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1) OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO  
 

Según la ORDEN ECD/1004/2018, de 7 de junio,el Departamento de Orientación 

desempeña unas funciones comunes a todas las estructuras en la red de Orientación 

Educativa (art. 5) y además se le encomiendan unas específicas (art. 31) como son: 

a) Colaborar con el centro en la coordinación con los servicios del entorno para 

facilitar la atención educativa al alumnado y a sus familias o representantes 

legales.  

b) Colaborar en el seguimiento del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo.  

c) Realizar actuaciones educativas con el alumnado que presente necesidad 

específica de apoyo educativo.  

d) Asumir la docencia de los grupos que le sean encomendados de los programas 

y las materias de su ámbito.  

e) Promover la innovación e investigación educativa. 

 f) Proponer actividades de perfeccionamiento de sus componentes. 

Además de los objetivos propios de cada miembro del departamento y concretado en las 

programaciones específicas, a nivel de departamento se priorizan para este curso escolar 

los siguientes objetivos marcados a partir de las funciones de la legislación vigente, las 

necesidades específicas del IES Lucas Mallada y del trabajo del Departamento de 

Orientación en cursos pasados.  

 

Objetivos del departamento: 

- Revisar y ampliar (si fuera necesario) las plantillas de nivel de competencia 

curricular (NCC) de las áreas instrumentales y las pruebas y rúbricas 

correspondientes con los distintos niveles de Primaria. 
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- Revisar periódicamente el absentismo del alumnado en esta situación de 

presencialidad y semipresencialidad. 

Con el profesorado: 

- Revisar las evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos/as que sea necesario. 

- Proponer las medidas de atención a la diversidad que el departamento cree 

adecuadas en consonancia con la legislación vigente.  

- Colaborar con el equipo docente en la elaboración de ACS y AC no S, así como el 

material necesario para trabajar con este alumnado en el aula. 

- Colaborar desde la acción tutorial, el trabajo a nivel de tecnologías y educación 

emocional como consecuencia de la situación actual de pandemia mundial 

Con el alumnado: 

- Realizar intervenciones psicopedagógicas con el alumnado que lo requiera. En 

especial y según la legislación vigente de ORDEN ECD/1005/ 2018, de 7 de junio 

de 2018, será necesario, continuar con las revisiones de las evaluaciones 

psicopedagógicas de todos los alumnos ACNEAEs para solicitar la resolución del 

Servicio Provincial (art. 23.4 de la Orden anteriormente citada). 

- Derivar a los organismos correspondientes aquellas intervenciones especializadas 

con el alumnado que lo requiera. 

- Garantizar que el alumnado, especialmente el de 2º y 4º E.S.O. y de 2º Bachillerato 

reciba la orientación adecuada en vistas a su futuro académico y profesional; a 

través de la información recibida en las sesiones de tutoría, en grupo o individual y 

a través del material informativo que estará a su disposición en el Departamento de 

Orientación y en la página web del centro en el blog de orientación (Programa 

Orienta). 

- Favorecer la convivencia positiva y pacífica entre el alumnado a través, entre otras 

actuaciones del programa de Mediación escolar y alumnado ayudantes en 1º, 2º y 

3º ESO. 

Con las familias: 
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- Potenciar la implicación familiar en todas las actividades propuestas en el IES, 

asistencia a reuniones virtuales  y a las distintas convocatorias que se hagan. 

- Favorecer la integración en la vida del centro de los familiares del alumnado de 

etnias minoritarias. Estos colectivos tienen dificultades para usar e implementar los 

medios tecnológicos y es necesario ayudarles a poder utilizarlos de forma correcta. 

- Apoyo emocional a las familias 
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2) DATOS DE SUS COMPONENTES Y TAREAS ASIGNADAS   
 

Durante el curso 2020-2021, el Departamento de Orientación lo compone el siguiente 

profesorado: 

- Victoria Agraz: profesora de pedagogía terapéutica,realiza apoyos en grupos 

ordinarios en 1º ESO (lengua y matemáticas) y coordinadora de UNICEF 

- Ramiro Barrabés: profesor del ámbito científico-tecnológico del programa de 

mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), tutor de PMAR 3º ESO y 

responsable de medios informáticos y audivosuales. 

- Úrbez Abadía: profesor del ámbito lingüístico y social del programa de mejora del 

aprendizaje y el rendimiento (PMAR), es tutor del grupo de PMAR 2º, imparte 2 

horas de apoyo 

- Pilar Gil: jefa de estudios e imparte apoyos en 1º de la ESO 

- Marimar Ibañez: profesora técnica de servicios a la comunidad y realiza la 

asignatura CAS en el Bachillerato Internacional. 

- Leticia Oliván: profesora de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, imparte 

docencia en la PPPSE, apoyos en grupos ordinarios de lengua y geografía e 

historia en 2º ESO 

- Vanesa Luna: profesora de pedagogía terapéutica. Imparte apoyos de inglés, 

geografía e historia, música y plástica en 1ºESO. 

- Jorge Isabal: profesor de pedagogía terapéutica, tutor de la PPPSE e imparte 

apoyos en 2º y 3º de la ESO de matemáticas y física y química. 

- Sara Jaque: auxiliar de educación especial de un alumno con necesidades 

educativas especiales en la PPPSE. 

- Esther Piracés: orientación, psicología 2º bachillerato (la programación en el 

departamento de filosofía) y jefatura departamento. 

Las tareas asignadas a cada miembro del Departamento vienen marcadas en el art. 32 de 

la ORDEN/ECD/1004/2018, de 7 de junio. En concreto: 

Los maestros de Pedagogía Terapéutica PT), sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

5 de esta orden, realizarán además las siguientes funciones:  
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a) Participar, en colaboración con los departamentos didácticos en la planificación, 

desarrollo y, en su caso, aplicación de las actuaciones de intervención educativa 

inclusiva, así como en el seguimiento de las mismas.  

b) Colaborar en el desarrollo de las actuaciones de intervención educativa inclusiva 

dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que se estimen 

oportunas.  

c) Colaborar con los tutores en la elaboración del Consejo Orientador, que se emite al 

final de Educación Secundaria Obligatoria, para el alumnado que haya atendido 

directamente. 

El profesorado de apoyo a los ámbitos (PMAR), sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 5 de esta orden, realizará además las siguientes funciones:  

a) Participar en la elaboración de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento u otros de carácter institucional, que en su lugar determine la administración 

competente en materia educativa, en colaboración con los departamentos didácticos.  

b) Impartir la docencia de los ámbitos específicos de los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento u otros de carácter institucional, que en su lugar determine 

la administración competente en materia educativa.  

c) Colaborar con los departamentos didácticos y los equipos docentes en el diseño y 

aplicación de procedimientos de detección de necesidad de atención educativa del 

alumnado y de su seguimiento.  

d) Participar en la planificación, desarrollo y, en su caso, aplicación de las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva, así como en el seguimiento de las mismas.  

e) Colaborar con los tutores en la elaboración del Consejo Orientador, para el alumnado 

que haya atendido directamente 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, el profesorado de la especialidad de 

Orientación Educativa desarrollará además las siguientes funciones: de: 

a) Elaborar las propuestas organizativas del Plan de Orientación y Acción Tutorial y 

coordinar su desarrollo.  
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b) Realizar, a petición de la Dirección del centro, la evaluación psicopedagógica del 

alumnado que lo precise.  

c) Realizar el informe psicopedagógico del alumnado objeto de evaluación 

psicopedagógica.  

d) Realizar el informe de derivación a los servicios sanitarios o al Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales de los alumnos que pudieran requerir de su intervención.  

e) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que ha de formularse 

para cada alumno al final de cada uno de los cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria.  

f) Formar parte de la Comisión de Convivencia y del Observatorio del centro en 

convivencia e igualdad.  

g) Asesorar al equipo de convivencia e igualdad del centro educativo asignado. 

 h) Elaborar el Plan de Intervención del Departamento.  

i) Cualquier otra que reglamentariamente se determine. 

En el art. 5 de la ORDEN/ECD/1004/2018, de 7 de junio, se concretan las funciones del 

profesorado técnico de servicios a la comunidad: 

a) Mantener actualizada la relación de los recursos culturales, sanitarios y sociales 

existentes en la zona y posibilitar su máximo aprovechamiento.  

b) Colaborar con el centro en la coordinación y desarrollo de actuaciones preventivas con 

los servicios sociales, sanitarios y educativos del entorno para facilitar la atención al 

alumnado y sus familias o representantes legales.  

c) Colaborar en el programa para la prevención del absentismo escolar, coordinando con 

los centros docentes las medidas para la prevención, acogida, seguimiento, intervención, 

así como participar en las comisiones de zona que pudieran constituirse.  

d) Promover y colaborar en el desarrollo de actuaciones de información, formación y 

orientación dirigidas a las familias o representantes legales.  
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e) Proporcionar información a los centros y sus familias o representantes legales sobre 

sistemas de becas, ayudas, recursos existentes, así como las vías adecuadas para su 

utilización y tramitación.  

f) Asesorar en la planificación de las actuaciones de intervención educativa, 

preferentemente, para el alumnado en situación de desventaja socioeducativa y cultural 

en los centros educativos.  

g) Colaborar en las evaluaciones psicopedagógicas y en la realización de informes de 

todo el alumnado del centro y en el seguimiento del mismo cuando se considere 

necesaria su participación, preferentemente cuando se detecten necesidades referidas al 

ámbito sociofamiliar.  

h) Cualquier otra que reglamentariamente se determine. 
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3) ACTUACIONES EN RELACIÓN AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE. 

 

Nombre del profesor/a Todos los miembros del departamento de 

orientación 

 

a) Normativa de referencia 

Este Plan está realizado siguiendo la legislación educativa vigente, en concreto, el 

DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 

la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y las Órdenes que se desprender de él: 

- ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones 

que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso 

escolar en las comunidades educativas aragonesas. 

- ORDEN ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que se regula la Red Integrada de 

Orientación Educativa en los centros docentes no universitarios sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- ORDEN ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva. 

 

El eje central de este marco normativo es la inclusión. El principio de inclusión impregna 

todas las actuaciones educativas. En el art. 10 del DECRETO mencionado se define la 

respuesta educativa inclusiva como “toda actuación que personalice la atención a todo 

el alumnado, fomentando la participación en el aprendizaje y reduciendo la exclusión 

dentro y fuera del sistema educativo”. En el art. 3 del DECRETO de inclusión se 

establecen los principios que promueven las actuaciones educativas inclusivas, éstos 

son: 
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- Prevención de las necesidades que puedan aparecer en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, anticipándose a estas. Para ello podrán establecerse 

programa sy planes de prevención. 

- La equidad y la inclusión, como garantía de la igualdad de derechos y 

oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad y la superación de 

cualquier tipo de discriminación, y la accesibilidad universal a la educación.  

- La personalización de la enseñanza, atendiendo a las características 

individuales, familiares y sociales del alumnado con objeto de proporcionar 

aquellas propuestas que permitan su desarrollo integral. 

- La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y características.  

- La participación, entendida como un esfuerzo compartido entre todos los 

miembros de la comunidad educativa del centro, así como la coordinación con 

las Administraciones e Instituciones y el conjunto de la sociedad en general.  

- La convivencia, sentida como la transmisión, el desarrollo y la puesta en práctica 

de las competencias y valores que favorezcan la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto, la justicia y la valoración de las diferencias.  

- La autonomía en la organización y funcionamiento de los centros educativos, 

para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares que 

favorezcan la convivencia positiva y la inclusión de todo el alumnado.  

- La formación y el impulso de prácticas innovadoras en relación con las 

metodologías aplicadas al proceso de aprendizaje, que promuevan la autonomía 

de todo el alumnado y faciliten la adquisición de las competencias clave, 

fomentando la realización de proyectos y experiencias inclusivas.  

- La flexibilidad de los elementos organizativos del centro como condición para el 

desarrollo de planes, programas y/o actuaciones que requieren cambios en las 

metodologías para dar una respuesta inclusiva.  

- La escuela inclusiva como referente del encuentro de todas las identidades de 

género siguiendo los principios de igualdad y equidad.  

- La orientación educativa y la tutoría en los distintos niveles educativo 

Se prioriza la atención individualizada de todo el alumnado, teniendo en cuenta las 

características y peculiaridades personales, familiares y sociales de cada uno de ellos y 

se potencia el desarrollo integral de todas sus capacidades.  
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Las actuaciones educativas se producen a nivel general de centro, a nivel grupo clase y a 

nivel individual. Todo el equipo docente es responsable de la implementación de estas 

medidas. 

Las actuaciones de intervención educativa se definen según el art. 10 de la ORDEN 1005 

como “todas aquellas acciones educativas intencionadas, planificadas y evaluables, que 

se desarrollan en los centros educativos para dar respuesta a la diversidad del 

alumnado”. Existen dos tipos de actuaciones: generales y específicas. Las actuaciones 

generales son “todas aquellas que se desarrollan en el centro y en el aula con carácter 

ordinario y que van dirigidas a todo el alumnado, a un grupo o a un alumno en concreto, 

se contemplan en el Plan de atención a la diversidad y, en su caso, en el expediente del 

alumno” (art. 11 de la ORDEN 1005). Las implementa el profesorado en el aula ordinaria, 

a partir de unos criterios organizativos y de evaluación de la actuación concreta. Las 

actuaciones generales que contempla la legislación vigente son: 

- Prevención de necesidades y respuesta educativa anticipada, fundamentalmente 

referidas a los programas de estimulación y desarrollo. 

- Promoción de la asistencia y de la permanencia en el sistema educativo. 

- Función tutorial y convivencia escolar. 

- Oferta de materias incluidas en el bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica. 

- Accesibilidad universal al aprendizaje: adaptaciones de acceso y ARASAC 

- Propuestas metodológicas y organizativas. 

- Adaptaciones no significativas del currículo 

- Programas establecidos por la Administración educativa 

- Programas de colaboración entre centros docentes y familias 

La misma legislación establece las actuaciones específicas. Se utilizarán solo si 

previamente se han aplicado actuaciones generales y éstas no han sido suficientes. Se 

caracterizan por necesitar de forma previa a su implementación la correspondiente 

evaluación psicopedagógica. Suponen una modificación a nivel curricular significativa y 
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prolongada en el tiempo. Las actuaciones específicas que se pueden utilizar son de tres 

tipos (art. 26 de ORDEN 1005): 

- De acceso a la organización del currículo. 

- Acceso o la permanencia en el sistema educativo 

- Los recursos que faciliten el desarrollo de estas actuaciones. 

Las actuaciones específicas contempladas en la legislación son las siguientes: 

- Flexibilización en la incorporación respecto al nivel correspondiente por edad: a un 

nivel inferior debido a prematuridad o incorporación tardía al sistema educativo; o a 

un nivel superior por altas capacidades. 

- Flexibilización en la permanencia en el sistema educativo que precisará de 

autorización de la familia / tutores legales de Educación Infantil y de conformidad 

en el resto de los casos. 

- Adaptaciones curriculares significativas 

- Cambio de tipo de centro que requerirá de autorización de la familia/ tutores legales 

para la escolarización en centros preferentes y de conformidad en el resto de los 

casos. 

- Escolarización combinada que requerirá de autorización de la familia /tutores 

legales. 

- Aceleración parcial del currículo para el alumnado de altas capacidades. 

- Fragmentación en bloques de materias el Bachillerato para ACNEEs o, 

excepcionalmente, con problemas de salud. 

- Exención parcial extraordinaria de áreas o materias para ACNEE con discapacidad 

auditiva, visual o física o problemas de salud que le impidan superar algunos 

criterios de evaluación, siempre y cuando no afecte sustancialmente a los objetivos 

generales de la etapa. 

- Programas específicos determinados por la Administración Educativa, como: 

o Programa de promoción de la permanencia en el sistema educativo. 
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o Programas de cualificación inicial de Formación Profesional. 

o Programas de atención al alumnado con problemas de salud mental. 

o Programas específicos en entornos sanitarios y domiciliarios. 

o Programa de atención educativa para menores sujetos a medidas judiciales. 

b) Análisis de la respuesta inclusiva en el centro educativo  

El Plan de atención a la diversidad (PAD) pretende analizar las necesidades educativas 

que presenta nuestro alumnado y describir las respuestas educativas inclusivas que el 

centro ofrece para atender estas necesidades. 

- Peculiaridades del IES Lucas Mallada: 

El IES Lucas Mallada es un centro educativo de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato y en el que se realizan los estudios de bachillerato internacional. La 

característica principal del centro es que existe una alta diversidad entre su alumnado. 

Los alumnos proceden básicamente de dos centros de primaria: centro Pirineos y Pío XII. 

Es especialmente en este último de donde procede un alto porcentaje de alumnos de 

diversas nacionalidades y muchos de etnia gitana. Por otro lado, en el Bachillerato 

internacional también se da una diversidad importante en su alumnado, pues muchos de 

ellos destacan por sus altas capacidades y provienen de distintos puntos de la 

comunidad. 

- Determinación de necesidades educativas: proceso de evaluación 

psicopedagógica: 

Las necesidades de los alumnos están en su mayoría detectadas y catalogadas en la 

etapa de primaria. En secundaria se realizan las evaluaciones psicopedagógicas de los 

casos que se detecten nuevos (nuevas incorporaciones) y se revisan los que sean 

necesarios.  

Según la ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación 

Secundaria Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

en el art. 12.6 se explicita que “para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de 

cada materia y, en su caso, con el asesoramiento del Departamento de Orientación o el 

Servicio de Orientación del centro, elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 
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no alcanzados y con la propuesta de actividades de apoyo y recuperación, siguiendo los 

criterios establecidos en el Proyecto Curricular de Etapa y concretados en sus respectivas 

programaciones didácticas”. El profesorado de área pondrá en marcha planes de apoyo 

para que sus alumnos puedan afrontar las dificultades que presenten en sus materias. 

Pero cuando tras aplicar estas medidas el alumno manifieste necesidades educativas 

persistentes o muy graves, será el profesorado quien interpele al departamento de 

orientación para realizar evaluación psicopedagógica. 

El proceso de evaluación psicopedagógica ha variado con la ORDEN ECD/1005/2018, de 

7 junio de 2018. Se considera que es un proceso de recogida de información en relación, 

a aspectos personales y del contexto escolar, familiar y social del alumno. El objetivo de 

este proceso es clarificar y concretar las necesidades educativas del alumnado. Se realiza 

recogiendo información de forma sistemática y rigurosa y concluye con la elaboración de 

un informe. El informe psicopedagógico incluye la recomendación sobre la respuesta 

educativa más adecuada para cubrir las necesidades detectadas. La legislación vigente 

establece los siguientes aspectos que hay que tener en cuenta: 

- Esta evaluación no requiere autorización previa de las familias o representantes 

legales, pero éstos serán informados a lo largo de todo el proceso. 

- Esta evaluación puede realizarse a petición del Director del centro, por iniciativa de 

la orientadora, a petición del Director del Servicio Provincial. 

- El informe psicopedagógico se realiza según el modelo anexo III A de la ORDEN 

ECD/1005/2018 de 7 de junio y el anexo III B en caso de que la conclusión sea que 

el alumno no tiene necesidad específica de apoyo educativo. A este informe se 

añade la conformidad familiar según modelo anexo V B de la Orden citada.  

- Un original de este informe se entrega a la familia y se deja constancia escrita 

mediante firma de los padres según anexo VII que se recoge junto a una copia del 

informe en el expediente académico del alumno. 

- Todo el alumnado que presente necesidad específica de apoyo educativo debe 

tener resolución del Servicio Provincial de Educación. 

Para obtener la información relevante de los aspectos personales, escolares, sociales y 

familiares del alumnado y determinar así las necesidades específicas que presentan se 
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utilizan instrumentos y procedimientos del departamento de orientación del centro y 

también otros aportados por el profesorado. Para facilitar la tarea al profesorado se 

aportan desde el departamento de orientación del instituto diferentes instrumentos: 

- Modelo de recogida de información del estilo de aprendizaje del alumno 

- Todos los departamentos (desde el curso 17-18) han elaborado unas plantillas con 

un formato unificado, para recoger criterios de evaluación mínimos de cada materia 

y de esta forma elaborar los niveles de competencia curricular que un alumno tiene 

en cada una de las áreas.  

- Para facilitar al profesorado la revisión del nivel de competencia curricular (NCC) 

de los alumnos que presentan niveles de Primaria, el departamento de orientación 

ha elaborado unas plantillas de NCC de las materias de Lengua castellana, 

Matemáticas, Ciencias sociales, Ciencias naturales e Inglés. Están depositadas en 

Jefatura de Estudios. 

- Se elaboraron con la misma finalidad que la señalada anteriormente unas pruebas 

de NCC de 3º a 6º de EP de Lengua castellana y Matemáticas, acompañadas por 

sus correspondientes rúbricas. 

- Determinación de necesidades educativas: alumnos con necesidades educativas 

específicas de apoyo educativo (ACNEAEs). 

En el IES Lucas Mallada existe un alto porcentaje de alumnos con necesidades 

educativas específicas de apoyo educativo (ACNEAEs). Desde hace años, la tarea de 

actualizar los listados de ACNEAEs y su documentación es una prioridad en el centro y 

esta tarea ha consumido gran parte del trabajo del departamento de orientación.  

Durante el curso 2015-2016 se realizaron los listados de estos alumnos. Para ello se 

revisaron los expedientes académicos de todos los alumnos, y se comparó y actualizó la 

información que constaba en el programa GIR. También se revisaron las evaluaciones 

psicopedagógicas de los alumnos cuyos informes estaban hechos con anterioridad al 

2014 y de esta manera se siguen las Instrucciones que llegaron al centro en ese 

momento.  

En el curso 2016-2017 se realizaron un buen número de evaluaciones psicopedagógicas.  
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El listado de alumnado ACNEAE el curso 2017-2018 se mantuvo actualizado tanto en GIR 

como en SIGAD.  

En el curso 2018-2019 se llevó a cabo toda la regularización de ACNEAEs, en función de 

las características de la nueva legislación, procediendo a dar de baja a aquellos que no 

cumplían con los requisitos establecidos. 

En el curso 2019-2020 se incorporaron varios alumnos/as , tras procesos de evaluación 

psicopedagógica previa. 

En la actualidad a fecha de elaboración de esta programación el número de alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo es de 23 

Necesidad específica de apoyo 

educativo 

(Según DECRETO 188/2017, de 28 

de noviembre) 

Número 

Alumnado con necesidad educativa 

especal (ACNEEs) 

10 

Dificultades específicas de 

aprendizaje 

4 

Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad 

2 

Incorporación tardía al sistema 

educativo  

3 

Condiciones personales e historia 

escolar 

4 

 

Hay también mucho alumnado al que se le da respuesta a través de adaptaciones no 

significativas del currículo 

- Respuesta inclusiva en el centro: 
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Esta diversidad requiere de actuaciones de intervención educativa inclusiva. En la 

legislación vigente se establecen dos tipos de actuaciones de intervención educativa: 

generales y específicas.  Como se detallará y explicará en el apartado d de este plan, en 

este centro se aplican las siguientes actuaciones generales: 

- Promoción de la asistencia y de la permanencia en el sistema educativo. 

- Función tutorial y convivencia escolar. 

- Propuestas metodológicas y organizativas. 

- Adaptaciones no significativas del currículo 

- Programas establecidos por la Administración educativa 

- Programas de colaboración entre centros docentes y familias 

Y se aplican las siguientes actuaciones específicas: 

- Flexibilización en la incorporación respecto al nivel correspondiente por edad: a un 

nivel inferior debido a prematuridad o incorporación tardía al sistema educativo; o a 

un nivel superior por altas capacidades. 

- Adaptaciones curriculares significativas 

- Programas específicos determinados por la Administración Educativa.  

c) Objetivos del Plan: 

Este Plan pretende: 

- Subrayar la importancia que en un Instituto con nuestras características tiene la 

atención a la diversidad. 

- Elaborar medidas de atención a la diversidad que respondan a los principios de: 

equidad e inclusión educativa. 

- Analizar cualitativa y cuantitativamente las actuaciones de intervención inclusivas 

que se desarrollan en el centro y en el aula para promover y desarrollar propuestas 

metodológicas y organizativas. 
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- Crear materiales de apoyo y plantillas de documentos que faciliten la aplicación de 

las diferentes actuaciones educativas. 

-  Establecer mecanismos de evaluación de las actuaciones implementadas. 

d) Actuaciones generales: 

Se aplican las siguientes actuaciones generales: 

- Promoción de la asistencia y de la permanencia en el sistema educativo. 

- Función tutorial y convivencia escolar. 

- Oferta de materias incluidas en el bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica. 

- Propuestas metodológicas y organizativas. 

- Adaptaciones no significativas del currículo 

- Programas establecidos por la Administración educativa: medidas extraescolares 

de refuerzo educativa 

- Programas de colaboración entre centros docentes y familias 

Promoción de la asistencia y de la permanencia en el sistema educativo 

El centro participa en el programa impulsado por la Administración: Programa para la 

prevención del absentismo escolar. 

La profesora de servicios a la comunidad, los tutores y jefatura de estudios coordinan 

actuaciones para impulsar la puntualidad a la entrada de los periodos lectivos y la 

asistencia regular al centro, además mantienen una comunicación constante con las 

familias. Este hecho cobra especial relevancia y dificultad en el actual curso al tener que 

controlar los regímenes de semipresencialidad y la atención al alumnado más vulnerable. 

En el centro se ofertan varios programas de atención a la diversidad que promueven 

atender las necesidades educativas del alumnado, y se hace especial hincapié en 

aquellos alumnos que sufren riesgo evidente de abandono del sistema educativo de forma 

precoz o antes de lograr ninguna titulación.  
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Las actuaciones concretas para prevenir el absentismo escolar se recogen de forma más 

extensa en la programación de la profesora de servicios a la comunidad. 

 

Función tutorial y convivencia escolar 

La función tutorial es de gran importancia en la etapa de educación secundaria. En el 

apartado de la programación correspondiente al Plan de orientación y acción tutorial se 

describen estas actuaciones.  El plan de orientación y acción tutorial se articula este curso 

en torno a la Declaración de los Derechos del Niño, ya que nuestro centro es un centro 

piloto en Educación en Derechos promovido por Unicef. 

La función tutorial que giran en torno a tres ejes: 

- Aprender a ser persona y a convivir. Se incluye en este apartado la integración de 

cada alumno en su grupo clase y en el centro, el conocimiento de los derechos y 

deberes, la participación activa y responsable en el funcionamiento del centro, la 

convivencia pacífica y positiva, el desarrollo emocional, la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, la diversidad afectivo-sexual, la detección 

y prevención de diferentes formas de violencia contra la mujer y el desarrollo de 

actitudes cooperativas, tolerantes y solidarias. 

- Aprender a aprender. Implica que cada estudiante aprenda estrategias de 

aprendizaje y adquiera hábitos de trabajo personal. Por otro lado, se prioriza la 

toma de decisiones en el propio aprendizaje (metacognición). 

- Aprender a decidir. Consiste en que de forma progresiva el alumno desarrolle la 

capacidad de tomar decisiones, por un lado, en beneficio de su propia vida (por ej. 

respecto a los hábitos de vida saludables) y, por otro lado, respecto a los itinerarios 

educativos. 

En el curso 2017-2018 se revisó y elaboró el Plan de convivencia del centro. Durante el 

curso 19-20 y este que comenzamos continúa el trabajo de mejora de la convivencia del 

Instituto.  

Durante el presente curso se está trabajando la educación emocional y la competencia 

digital debido a la actual crisis sanitaria que estamos viviendo 
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Propuestas metodológicas y organizativas 

Se realizan desdobles en algunas materias, que apoyan profesores del mismo 

departamento con el objetivo de reforzar determinados aprendizajes y crear procesos de 

enseñanza más individualizados.  

Los alumnos ACNEAE están distribuidos en todos los grupos clases.  

El profesorado de cada grupo realiza las oportunas adaptaciones curriculares de los 

alumnos que lo requieren (significativas y no significativas). 

Los maestros/as de pedagogía terapéutica (PT) realizan apoyos dentro del aula ordinaria 

para atender a alumnos que cursan la mayoría de las materias con adaptación curricular 

significativa. En estos apoyos se intenta que se realicen en las horas de Lengua y 

Matemáticas. En momentos puntuales estos apoyos pueden realizarse fuera del aula, si 

se considera que el entorno será más favorecedor para ese proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Adaptaciones curriculares no significativas (AC no S) de forma prolongada 

Como se recoge en el art. 19 de la ORDEN 1005 realizar una adaptación curricular no 

significativa puede suponer: 

- Priorizar y temporalizar los contenidos y competencias clave. 

- Ajustar la programación a los contenidos mínimos. 

- Enriquecer y profundizar la programación. 

- Adecuar los criterios de calificación, las pruebas, los instrumentos, espacios y 

tiempos en la evaluación. 

Cada departamento realiza las adaptaciones curriculares no significativas, se elabora un 

documento o plantilla y se archivan en el expediente académico del alumnado 

correspondiente.  

Para facilitar la implementación de actuaciones concretas en cada tipo de necesidad, al 

principio de curso el Departamento de Orientación facilita información sobre las diferentes 
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dificultades de aprendizaje, sobre todo: TDAH y dificultades en la adquisición de la lectura 

y la escritura 

Todos los equipos docentes de cada grupo en la ESO han sido informados a principio de 

curso de las peculiaridades de su grupo de alumnos, en lo que respecta a necesidades 

específicas de apoyo educativo, proporcionándoles información respecto a adaptaciones 

no significativas y significativas. 

 

Programas establecidos por la Administración educativa 

Otra de las actuaciones generales de atención a la diversidad es el establecimiento de 

medidas extraescolares de refuerzo educativo. Un alto porcentaje del alumnado del centro 

no dispone del apoyo o refuerzo educativo de sus familias por lo que, de forma puntual o 

prolongada en el tiempo, desde el departamento de orientación se procura que la mayoría 

de los alumnos que presentan necesidades educativas de apoyo educativo reciban 

refuerzo extraescolar de diferentes instituciones del entorno (AUNA, Secretariado gitano, 

YMCA, Cáritas, etc.), coordinándonos con estas asociaciones siempre que se estima 

oportuno. 

Programas de colaboración entre centros docentes y familias. 

Las actuaciones se describen de forma más extensa en la programación de la profesora 

de servicios a la comunidad. Normalmente se llevan a cabo reuniones periódicas con 

colectivos de madres africanas, marroquís y gitanas. Este año se priorizan las reuniones 

telefónicas o telemáticas En numerosas ocasiones se pide colaboración a mediadores 

culturales del CP de Huesca y Zaragoza. 

A través de la acción tutorial se intenta que la comunicación con las familias sea muy 

fluida. Se realiza a principio de curso una reunión grupal virtual este año y en algunos 

cursos se hace otra reunión en el segundo trimestre.  

También cada profesor/a  cuenta en su horario semanal con una hora de atención a 

padres.  
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e) Actuaciones específicas de intervención educativa: 

Las actuaciones que se realizan en el instituto son: 

- Flexibilización en la incorporación respecto al nivel correspondiente por edad: a un 

nivel inferior debido a prematuridad o incorporación tardía al sistema educativo; o a 

un nivel superior por altas capacidades. 

- Adaptaciones curriculares significativas 

- Programas específicos determinados por la Administración Educativa. Entre estos 

programas se incluyen: 

o Programa de aprendizaje inclusivo (PAI). 

o Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

o Programa de promoción de la permanencia en el sistema educativo 

(PPPSE). 

Flexibilización en la incorporación respecto al nivel correspondiente por edad: a un nivel 

inferior debido a prematuridad o incorporación tardía al sistema educativo; o a un nivel 

superior por altas capacidades. 

Esta medida se aplica tras la correspondiente evaluación psicopedagógica para los 

alumnos de incorporación tardía que presenten al menos un curso de nivel de desfase 

curricular o que tengan un nivel de competencia lingüística inferior al nivel B1 del Marco 

Común Europeo. 

Para llevar a cabo esta actuación se seguirá lo establecido en el art. 29 de la ORDEN 

ECD/1005. 

Adaptaciones curriculares significativas (ACS) 

 Esta actuación se lleva a cabo en el Instituto de dos maneras. Por un lado, hay un 

porcentaje de alumnos ACNEAEs y ACNEEs que están escolarizados en grupos clase 

ordinarios y se les aplica esta actuación. Y, por otro lado, en el grupo de la PPPSE todos 

los alumnos son ACNEAEsy  reciben docencia por parte de los maestros/as de pedagogía 

terapéutica y que cursan la mayoría de las materias con adaptación curricular significativa. 
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Para los primeros el departamento de orientación apoya a este alumnado dentro 

y/o fuera del aula ordinaria varias horas a la semana. Se apoya las materias 

instrumentales básicas.  Además, proporciona al profesorado colaboración en la 

búsqueda de material, en su elaboración y en la confección de los documentos de 

adaptación curricular significativa.  

Programa de aprendizaje inclusivo (PAI) 

 

Este programa se estructura según la legislación vigente. Este programa lo imparte 

el profesorado de los distintos departamentos. A modo de resumen el cuadro siguiente 

muestra algunas características: 

Acceso: Alumnos que hayan repetido 1 curso antes, y de equipo profesores de su 

curso de procedencia estén en condiciones de seguir el programa con aprovechamiento. 

Es un pre- PMAR. 

Perfil del alumnado: 

- Alumnos ACNEAEs o que se sospeche que lo sean. 

- Pueden no tener desfase curricular o tenerlo de 1 curso . El desfase no es por falta 

de esfuerzo personal. 

- Interés y capacidad de esfuerzo en los estudios.  

- Asistencia a clase regular. 

- Buen comportamiento. 

- Expectativas de titular 

Al acabar: PMAR 2º u otro grupo que se ajuste más a su perfil. 

Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) 

 

Este programa se estructura según la legislación vigente en los cursos de 2º y 3º 

ESO. 
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En el apartado correspondiente de la programación del departamento de 

orientación se desarrolla este apartado. A modo de resumen el cuadro siguiente muestra 

algunas características: 

El fin es obtener el título de graduado en ESO.  

Condiciones de acceso según la ley: que hayan repetido un curso antes y los de 1º 

ESO no estén en condiciones de promocionar a 2º o los que estén en 2º no estén en 

condiciones de promocionar a 3ºESO. A juicio del equipo de profesores/as de su curso de 

procedencia estén en condiciones de seguir el programa con aprovechamiento. El perfil 

del alumnado y los criterios de acceso, prioridad: 

 

Tipo de alumnado ACNEAEs o que se sospeche que lo sean y se 

proceda a su evaluación psicopedagógica. 

Nivel de competencia curricular Pueden no tener desfase curricular significativo o 

tenerlo de un curso. 

Asistencia  Asistencia regular. 

Comportamiento Buen comportamiento. 

Motivación escolar y hábitos de trabajo Interés y capacidad de esfuerzo en los estudios.  

Expectativas de titular 

 

Al acabar pasar a PMAR 3º, repetir en ordinario o repetir en PMAR 2º. 

 

Programa de promoción de la permanencia en el sistema educativo (PPPSE) 

✔ Características socioeducativas del alumnado: 

El IES Lucas Mallada recibe, desde hace años, un número elevado de alumnos con 

necesidades educativas específicas que requieren de actuaciones de intervención 

específicas según marca la legislación vigente. 
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Las respuestas que se establecen para estos alumnos varían en su significatividad, y 

éstas se aplican en función de la respuesta mejor a las necesidades que cada uno de 

ellos presenta. 

En el Instituto existe un porcentaje de alumnos cuyas necesidades son, según nuestro 

criterio, respondidas desde el programa PPPSE. 

Este alumnado presenta graves dificultades de adaptación escolar y riesgo evidente de 

abandono prematuro del sistema educativo con el objeto de acceder posteriormente a las 

diferentes modalidades formativas.  

Este alumnado según la legislación vigente (ORDEN ECD/1005/2018) reunirá, además, 

las siguientes condiciones: 

a) Tener 15 años de edad en el año en el cual se incorpora al programa, y haber 

permanecido un año más en alguno de los cursos de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO). 

b) De forma excepcional y con la debida justificación psicopedagógica, tener 14 años, 

y haber permanecido una los más en alguno de los cursos de la escolarización 

obligatoria. 

c) Presentar un retraso escolar significativo al que no se ha podido dar respuesta 

después de haber desarrollado las actuaciones generales, incluyendo los 

programas contemplados en la legislación actual. 

d) Presentar dificultades de adaptación y riesgo evidente de abandono prematuro del 

sistema educativo. 

✔ Perfil del alumnado y criterios de acceso, prioridad: 

Nivel de competencia curricular Al menos dos años de desfase entre su nivel de 

competencia curricular y el del curso en el que se 

encuentran matriculados. 

Asistencia  Asistencia irregular o absentismo.  

Comportamiento Graves problemas de comportamiento y adaptación 
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escolar. 

Motivación escolar y hábitos de trabajo Baja motivación hacia lo escolar y nulos hábitos de 

trabajo personal. 

Riesgo muy alto de abandono del sistema escolar. 

 

El programa PPPSE se contempla, dentro del Plan de atención a la diversidad, como 

una medida de compensación educativa de relevante carácter altamente específico. La 

justificación de esta unidad sólo puede acaecer cuando se han agotado las demás 

medidas contempladas en el ámbito del mencionado plan. 

El alumnado que acceda a esta unidad deberá cumplir los siguientes requisitos: 

o Tener cumplidos 15 años en el año natural que comiencen el programa. De 

manera excepcional, se podrá incorporar alumnado de menor edad. 

o Al menos dos años de desfase entre su nivel de competencia curricular y el del 

curso en el que se encuentren matriculados. 

o Graves problemas de adaptación escolar. 

o Riesgo de abandono prematuro del sistema educativo. 

o Escasa motivación hacia los aprendizajes escolares. 

o Posible asistencia irregular o absentismo. 

o Haber agotado otras medidas de apoyo contempladas en el Plan de atención a 

la diversidad. 

✔ Organización: 

En el artículo 37 de la citada Orden, se especifica que podrán participar en el 

programa de promoción de la permanencia en el sistema educativo del centro un máximo 

de 12 alumnos. Como norma general, se harán cargo tres, o excepcionalmente cuatro, 

profesores del centro, preferentemente adscritos al Departamento de Orientación, uno de 

los cuales será el tutor del grupo. 
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La propuesta curricular de la programación base de estos programas tomará como 

referencia los objetivos y las competencias clave del currículo de la educación secundaria 

pudiéndose organizar a través de los ámbitos lingüístico y social, ámbito científico 

tecnológico y ámbito tecnológico práctico. En este último podrán incluirse contenidos 

relacionados con las unidades de competencia correspondientes a alguna de las 

cualificaciones de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificación Profesional. Así mismo 

se podrán desarrollar proyectos de compromiso social y programas de aprendizaje-

servicio. 

El profesorado, junto con la dirección del centro educativo elaborará y remitirá una 

solicitud al Director del Servicio Provincial la programación del programa de promoción de 

la permanencia en el sistema educativo que incluya los siguientes apartados: 

a) Principios pedagógicos, metodológicos y de organización. 

b) Organización de los espacios específicos, horarios y recursos materiales 

necesarios. 

c) Programación didáctica por ámbitos: social y lingüístico, científico matemático y 

práctico. 

d) Perfil del profesorado implicado. 

e) Criterios y procedimientos para la evaluación y revisión del programa. 

✔ Principios pedagógicos, metodológicos y de organización: 

Los principios pedagógicos, metodológicos y de organización que han de orientar 

este programa y han de insertarse en el marco del Proyecto Educativo del Instituto, del 

Proyecto Curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y del Plan de Atención a la 

Diversidad. 

La presente unidad de intervención va a dar prioridad al desarrollo de las 

capacidades afectivas o de equilibrio personal, las de relación y las de actuación e 

inserción social. 

En cuanto a los contenidos concretos se priorizarán los de corte más procedimental 

y actitudinal, con la finalidad última de desarrollar lo máximo posible las competencias 

clave que a continuación se citan: 
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- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia en aprender a aprender. 

- Competencia en consciencia y expresiones culturales. 

- Competencia digital. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Competencias sociales y cívicas 

o Principios pedagógicos 

● De normalización e inclusión. 

● Proporcionar una respuesta educativa acorde a las necesidades del alumnado. 

● Crear las condiciones para que los aprendizajes sean progresivamente más 

autónomos. 

● Partir de la realidad y necesidades del alumnado, teniendo presentes sus 

posibilidades de aprendizaje. 

● Buscar la funcionalidad de los aprendizajes (utilización en otros contextos para 

afrontar otras situaciones y realizar nuevos aprendizajes). 

● Incidir en contenidos que posibiliten su inserción profesional y en todos los que les 

resulten útiles para su vida diaria, atribuyendo sentido a los contenidos para 

mejorar la motivación. 

● Afianzar hábitos de estudio y de trabajo individual y en equipo. 

● Favorecer la continuidad en los estudios a través de un Programa de Cualificación 

Profesional Inicial. 

o Principios metodológicos 

Con este alumnado hemos de aspirar a que los aprendizajes adquiridos sean 

verdaderamente funcionales, es decir, que logren aplicarlos a situaciones y contextos 

próximos, donde su nivel de motivación e interés esté presente. Si las tareas propuestas 
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conectan con sus preferencias, los aprendizajes resultarán más efectivos, funcionales y 

operativos. 

Será frecuente entre el alumnado de esta unidad que encontremos dificultades para 

mantener la atención, constancia e interés durante largos periodos de tiempo, por lo que 

se organizarán las materias en secuencias didácticas de breve duración, procurando 

finalizar con la aplicación práctica de lo aprendido, asegurándonos así el carácter 

funcional y significativo de los aprendizajes. 

Por otro lado, la acción educativa debe partir siempre de la realidad y necesidades 

concretas del alumnado, así como de las posibilidades y limitaciones de aprendizaje. 

Deben valorarse los conocimientos y expectativas que manifiestan en las tareas y 

actividades propuestas pues, en buena parte, de ellos dependerá el nivel de 

aprovechamiento. 

Otro de los principios que aplicamos es el desarrollo equilibrado entre trabajo 

individual y cooperativo. El trabajo individual, porque facilita la autonomía personal y un 

apoyo más personalizado por parte del profesorado. El segundo, por cuanto promueve la 

interacción y el desarrollo social. El fomento del trabajo cooperativo puede y debe ser una 

vía adecuada para desarrollar el nivel de comportamiento afectivo del alumnado. 

La adaptación de los programas a la diversidad del alumnado sólo será posible si 

damos el protagonismo necesario al principio de flexibilidad tanto desde la perspectiva 

metodológica como organizativa 

o  Principios organizativos 

Con carácter general, en el desarrollo de los programas específicos previstos para 

esta unidad participarán seis profesores, perteneciendo cuatro al Departamento de 

Orientación. 

La estructura del programa  para este curso será la siguiente: 

● Área formativa básica:  

o Ámbito lingüístico y social:  7 horas. 

● Lengua 3 horas 

● Sociales 2 horas 
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● Inglés 1 hora 

● Valores 1 hora 

o Ámbito científico- matemático: 6 horas. 

● Matemáticas 3 horas 

● Ciencias 3 horas 

 Ámbito dinámico-artístico: 3 horas. 

o Educación Física: 2 horas. 

o Educación Plástica y visual: 1 hora 

● Ámbito técnico-práctico: 12 horas. 

● Tecnología 4 horas 

● Iniciación a la actividad empresaria 2 horas 

● TIC 1 hora 

● Tutoría: 1 hora 

El alumnado forma un grupo con currículo y horario propios. No obstante, para 

fomentar objetivos de convivencia y favorecer la comprensión de determinados 

contenidos, se impulsará su participación en las actividades formativas complementarias y 

extraescolares organizadas por el centro con el resto del alumnado de su edad. 

En cuanto a espacios, se cuenta con un aula-taller, hace tres cursos se instaló una 

cocina para hacer proyectos de trabajo relacionado con la misma. El aula cuenta con un 

cañón y un proyector. 

El desarrollo de los contenidos de las respectivas programaciones ha de ajustarse a 

los principios de globalización e interdisciplinariedad. Para conseguirlo se mantendrá una 

reunión de coordinación semanal con los tutores de nivel. 

Por otro lado, se realizarán las reuniones que se considere oportunas entre el 

profesorado de la unidad y la orientadora del centro, con el fin de tratar aspectos 

concretos de la acción educativa y del alumnado. 
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✔ Organización de los espacios específicos, horarios y recursos materiales: 

Este programa cuenta con un espacio o aula taller propio. Está situado en la primera 

planta del centro, el aula es amplia y cuenta con mesas grandes para los alumnos. Este 

espacio dispone de un ordenador y un proyector. Es un aula soleada y cuenta con 

armarios, estanterías y una pequeña cocina. Todo el horario lectivo de estos alumnos se 

realiza en esta aula, excepto en la materia de Educación física. 

✔ Programación didáctica de los ámbitos: 

Las programaciones didácticas de los distintos ámbitos aparecen reflejadas en su 

apartado correspondiente de esta programación. 

✔ Plan de orientación y acción tutorial específico: 

En el Plan de orientación y acción tutorial se detallan las actividades propuestas para este 

grupo de alumnos. 

✔ Perfil del profesorado implicado: 

La mayor parte del tiempo este grupo de alumnos es atendido por el profesorado del 

departamento de orientación del centro.  

✔ Criterios y procedimientos para la evaluación y la revisión del programa: 

De forma mensual se realizará una evaluación y revisión de las programaciones de este 

curso. Así mismo de forma semanal se revisan los aspectos de disciplina y convivencia y 

se gestiona con jefatura de estudios este trabajo. 

En la memoria final figurarán las propuestas de mejora que a lo largo del curso vayan 

surgiendo. 

f) Coordinación y colaboración con la comunidad educativa y con los recursos 

sociales, sanitarios y otros del entorno. 

 

El centro colabora y se coordina con numerosos servicios del entorno. En concreto 

con servicios públicos como las diferentes áreas del Ayuntamiento de Huesca Juventud, 

Servicios sociales, Equipo de familia, asesoría sexológica. Servicios sanitarios como la 

Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) ubicada en el centro de salud Pirineos. 
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También existe coordinación con el servicio de Protección de Menores del Gobierno de 

Aragón y con educadores de la residencia Lorenzo Loste. Existe coordinación y 

actuaciones de colaboración con Cruz Roja, asociación YMCA, Cáritas, Hermanos de la 

Cruz Blanca, con los diferentes educadores del Secretariado gitano y con mediadores 

interculturales africanos y árabes del CAREI de Huesca y Zaragoza. También con 

asociaciones que trabajan con alumnado con necesidades educativas especiales 

(Asociación Autismo de Huesca, Asociación de hipoacúsicos San Francisco de Sales). 

También con el Instituto de Sexología y Psicoterapia Amaltea de Zaragoza 

La diversidad del alumnado hace necesario contar con la ayuda de diferentes 

instituciones para hacer frente y tratar de solventar las necesidades sociofamiliares, 

económicas, educativas y emocionales.  

En la programación de la profesora de servicios a la comunidad se desarrolla y 

explica mejor estas actividades. 

 

f) Estrategias para la evaluación, seguimiento y propuestas de mejora. 

 

La evaluación de este Plan se realizará a través del seguimiento de las diferentes 

actuaciones. Mensualmente en cada departamento didáctico y en el departamento de 

orientación se valorará la práctica docente y dentro de ella están incluidas las actuaciones 

de atención a la diversidad anteriormente descritas. 

El profesorado del centro aplica instrumentos de evaluación no sólo del aprendizaje de 

sus alumnos sino también de la propia práctica docente, introduciendo a partir de esos 

resultados modificaciones en la propia programación. 

Además, se utilizarán las entrevistas con los profesores y se recabará información 

sobre la aplicación de estas actuaciones y los problemas en la implementación. Se 

tendrá en cuenta la información que padres y alumnado proporcionen respecto a las 

actuaciones desarrolladas. 

A partir de los resultados de esta valoración se introducirán propuestas de mejora y se 

ajustarán los aspectos que se consideren necesarios. 

En la memoria final de curso se realizará una valoración final y sus conclusiones 

permitirán modificar el Plan. 
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4) COORDINACIÓN CON OTROS PROFESIONALES DE LA RED 

INTEGRADA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA  
 

El Departamento de Orientación se coordina con profesionales del equipo de 

orientación de la red integrada de orientación educativa y se realizan dos tipos de 

actuaciones: actuaciones periódicas y actuaciones puntuales. 

En el mes de junio de cada curso escolar se realiza una reunión con las orientadoras y 

profesorado de servicios a la comunidad de las etapas de Educación primaria y 

Educación secundaria y en la que se abordan las siguientes cuestiones: 

- Información sobre programas específicos:  

o Perfil de acceso a PAI o apoyo y traspaso de documentos de acceso a 

estos programas: PAI, ACS o AC no S. 

- Análisis de alumnos de 6º de primaria ACNEAE y traspaso de documentación 

de ACS o AC no S. 

- Análisis de alumnos con alguna particularidad relevante para recibir atención 

desde el Departamento de orientación. 

- Seguimiento de casos de 1º de ESO. 

En el mes de junio de cada curso escolar los profesionales de la red de orientación 

educativa de las etapas de Educación primaria y Educación secundaria se reúnen junto 

con los tutores de 6º y jefatura de estudios con el objeto de abordar los siguientes temas: 

- Análisis general del grupo clase  

- Análisis de casos particulares, con atención especial en discriminar si se aconseja: 

o Programa bilingüe. 

o PAI 

o ACS 

o Optatividad de 2ª lengua extranjera: Francés, Taller de lengua o Taller de 

matemáticas. 

o Programa AUNA 

De forma puntual, ante dudas que pueden surgir a lo largo de todo el curso escolar el 

contacto verbal entre los profesionales de la red integrada de orientación y, si es 

necesario el intercambio de información escrita, es fluido y rápido. 
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5) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  
 

Nombre profesoras Esther Piracés 
 
Victoria Agraz 

 

a) Introducción 

 

En el art. 15 de la ORDEN ECD/1005/2018 se especifica que “la acción tutorial es un 

derecho del alumno en la medida que contribuye a su desarrollo integral”. Todo el 

profesorado es a la vez tutor en la medida que la acción tutorial forma parte de la función 

docente. El objetivo de la acción tutorial es potenciar el desarrollo integral del alumnado. 

Para ello la acción orientadora y tutorial prioriza el seguimiento personalizado del 

alumnado tanto a nivel académico como social y emocional. La figura del tutor es de vital 

importancia en este proceso, pues realiza actuaciones de coordinación con el equipo 

docente, realiza el seguimiento del alumnado y mantiene una comunicación fluida con las 

familias. 

En la Orden citada se establece que la acción tutorial girará en torno a tres ejes 

temáticos: 

- Aprender a ser persona y a convivir. Se incluye en este apartado la integración de 

cada alumno en su grupo clase y en el centro, el conocimiento de los derechos y 

deberes, la participación activa y responsable en el funcionamiento del centro, la 

convivencia pacífica y positiva, el desarrollo emocional, la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, la diversidad afectivo-sexual, la detección 

y prevención de diferentes formas de violencia contra la mujer y el desarrollo de 

actitudes cooperativas, tolerantes y solidarias. 

Durante el actual curso se va a priorizar el trabajo en este eje para poder ayudar al 

alumnado que sufre ha sufrido de cerca las consecuencias de la situación COVID 

que estamos atravesando. 

- Aprender a aprender. Implica que cada estudiante aprenda estrategias de 

aprendizaje y adquiera hábitos de trabajo personal. Por otro lado, se prioriza la 

toma de decisiones en el propio aprendizaje (metacognición). 
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- Aprender a decidir. Consiste en que de forma progresiva el alumno desarrolle la 

capacidad de tomar decisiones, por un lado, en beneficio de su propia vida (por ej. 

respecto a los hábitos de vida saludables) y, por otro lado, respecto a los itinerarios 

educativos. 

El Plan de orientación y acción tutorial (POAP) se va a realizar sobre los tres ejes 

temáticos que marca la legislación y que se acaban de describir.  

Además, es necesario contextualizar y tener en cuenta las necesidades de nuestro 

centro. Es un centro de aproximadamente 500 alumnos, la característica principal es el 

elevado porcentaje de alumnado de diversa etnia y nacionalidad. La diferencia y la 

diversidad son las señas de identidad del instituto. 

Por otro lado, el Instituto Lucas Mallada es un centro innovador en la Educación en 

Derechos. Se desarrolla un proyecto global de centro que promueve UNICEF 

denominado: “La Educación basada en los Derechos de la infancia y la Ciudadanía 

Global”. Tiene como finalidad el logro de los siguientes objetivos: 

- Promover el conocimiento y la concienciación sobre los derechos de la infancia, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el desarrollo sostenible y la ciudadanía global 

en el contexto escolar y educativo en general. 

- Favorecer la participación infantil y la comunicación entre jóvenes. 

- Promover el compromiso de los/las jóvenes y los centros escolares, con valores 

como la paz, la solidaridad, la justicia social o el respeto al medio ambiente.  

Además, este curso escolar UNICEF plantea a nivel mundial la temática general: 

“Educación para la Salud”, resaltando la importancia de unos hábitos saludables. La salud 

puede quedarse en la teoría, es necesario interiorizarla como práctica para poder ejercer 

el derecho a la supervivencia, al desarrollo y a la salud. Estos hábitos saludables girarían 

entorno a: 

- Conocer y mantener una dieta equilibrada, así como las técnicas de higiene 

alimentaria. 

- Evitar hábitos tóxicos, adicciones y violencia. 

- Practicar un ejercicio físico adaptado a nuestras posibilidades y necesidades. 

- Interiorizar hábitos de higiene y prevención de enfermedades. 
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- Reconocer los productos tóxicos de nuestro entorno, sus riesgos y las 

precauciones necesarias para su manipulación. 

- Ser capaces de conocer nuestras emociones y mantener un buen equilibrio mental. 

- disfrutar de una actividad social saludable basada en el respeto a nuestros 

derechos y a los de quienes nos rodean. 

  En la tabla que aparece a continuación se puede apreciar un resumen del 

proyecto “Educación en derechos”. 

TEMÁTICA GENERAL:  

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

MESES TEMÁTICAS 

CONCRETAS 

DERECHOS DE LA 

INFANCIA 

DÍAS 

SEÑALADOS 

SEPTIEMBRE Inicio de curso -Derecho a la educación (art. 

28 y 29)  

-8 sept. Día 

internacional de la 

alfabetización 

OCTUBRE - Aulas 

amables 

- Fomento de 

la Salud 

-Hábitos de 

salud. 

 

 

-Derecho a la salud y a los 

servicios sanitarios (art. 24). 

 

 

-15 oct. Día 

mundial del lavado 

de manos 

 

NOVIEMBRE -Violencia en 

menores 

- Violencia de 

género 

-Violencia en 

redes 

sociales: 

sexting, 

grooming, 

-Difusión de la Convención 

(art. 42). 

- Derecho a la no 

discriminación (art. 2) 

- Derecho a la intimidad 

(art.16) 

- Derechos a una protección 

frente a los malos tratos (art. 

19 y 34) 

 

20 nov. Día de la 

infancia.  

25 nov. Día 

internacional de la 

eliminación de la 

violencia contra la 

mujer 
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ciberacoso… 

DICIEMBRE Derechos 

humanos 

Radio y 

televisión 

Solidaridad 

- Derechos a la protección de 

niños y niñas refugiados (art. 

22) 

- Derecho a la protección de 

las minorías (art. 22) 

- Derecho a la protección 

frente al secuestro, venta y 

trata de niños y niñas (art. 35) 

- Derecho a la protección 

frente a traslados y retenciones 

ilícitas (art. 11) 

10 dic Día de los 

derechos humanos 

12 dic. Día de la 

radio y tv. 

20 dic. Día de la 

solidaridad humana 

ENERO -Paz - Derecho a la protección 

frente al reclutamiento de niños 

y niñas soldados (art. 38) 

- Derecho a la protección de 

niños y niñas en conflicto con 

la ley (art. 40) 

30 enero. Día 

escolar de la paz y 

la no violencia. 

FEBRERO -Amistad y 

amor 

-Justicia social 

- Derecho a una vida digna 

(art. 6 y 27) 

- Derecho a la identidad (art. 8) 

20 febr. Día 

internacional de la 

justicia social 

MARZO - La mujer 

- Afecto y 

sexualidad 

- Agua y 

medio 

ambiente. 

- Derecho a la no 

discriminación (art. 2) 

- Derecho a la identidad (art. 8) 

- Derecho a la protección 

frente a los malos tratos (art. 

19 y 34) 

- Derecho a la educación (art. 

28). 

8 mar. Día 

internacional de la 

mujer. 

22 mar.  Día del 

agua. 
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ABRIL -Deporte y 

salud 

-Drogas y 

presión social 

- Derecho al juego y al 

descanso (art. 31) 

- Derecho a la protección 

contra el consumo y tráfico de 

drogas (art. 33) 

- Derecho a la salud y a los 

servicios sanitarios (art. 24) 

6 abr. Día 

internacional del 

deporte 

7 abr. Día 

internacional de la 

salud 

MAYO -La familia - Derecho a la reunificación 

familiar (art. 10) 

- Derecho a tener una familia 

que cumpla con sus 

responsabilidades (art. 18) 

- Derecho a la protección de 

los niños sin familia (art. 20) 

15 mayo. Día 

internacional de la 

familia. 

 

 

Objetivos generales y específicos 

A continuación, se exponen los objetivos generales y dentro de cada uno de ellos los 

correspondientes objetivos específicos. 

a) Aprender a ser persona y a convivir: 

- Facilitar la integración en la etapa y en el grupo-clase, con especial 

énfasis en alumnado nuevo en el centro y aquellos con dificultades de 

relación. 

- Conocer la Convención de los derechos del niño (CDN). 

- Promover la participación del alumnado en la vida del centro (junta de 

delegados, junta de evaluación, consejo escolar). 

- Favorecer la convivencia positiva en el aula y en el centro. 

- Promover el diálogo y la resolución pacífica y positiva de los conflictos. 

- Potenciar el desarrollo emocional. 
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- Prevenir la aparición del acoso escolar. 

- Desarrollar hábitos de relaciones afectivo-sexuales saludables. 

- Desarrollar hábitos alimenticios saludables. 

- Prevenir la aparición de conductas racistas. 

- Desarrollar actitudes críticas ante la violencia de género. 

- Fomentar actitudes solidarias y tolerantes con los demás. 

b) Aprender a aprender: 

- Favorecer el desarrollo de las competencias básicas. 

- Promover el aprendizaje de estrategias de planificación del estudio  

- Promover el aprendizaje de técnicas de estudio. 

- Detectar dificultades de aprendizaje. 

c) Aprender a decidir: 

- Desarrollar la madurez vocacional en la toma de decisiones personales y 

académicas, especialmente al finalizar una etapa educativa. 

- Aprender habilidades emocionales y sociales que fomenten el espíritu 

crítico y la toma de decisiones responsable. 

d) Coordinar al Equipo Docente: 

- Coordinar el proceso de evaluación.  

- Coordinar el ajuste de la intervención educativa del profesorado a las 

características del grupo-clase y del alumnado individualmente 

considerado. 

e) Colaborar con las familias y otros agentes sociales en su labor educativa: 

- Fomentar la participación de las familias en el centro escolar, 

estableciendo cauces de participación. 
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- Mantener una comunicación fluida con las familias sobre la evolución de 

sus hijos/as. 

- Solicitar la colaboración de las familias en las actividades de refuerzo y 

apoyo escolar que, en su caso, sean necesarias para sus hijos/as. 

- Identificar a las familias en riesgo y adopción de medidas de 

sensibilización para la asistencia a clase de forma regular. 

- Coordinar actuaciones con instituciones o agentes sociales que 

intervengan con alumnado específico. Especialmente relevante esta 

coordinación en casos de alumnos absentistas. 

b) Bloques de contenido 

Aprender a ser persona y a convivir: 

● Integración en el grupo clase. 

● Convención de los derechos del niño (CDN). 

● Organización del grupo clase. 

● Elección de delegado. 

● Resolución de conflictos: mediación escolar. 

● Observatorio de la convivencia. 

● Inteligencia emocional. Cuestionario COVID. 

● Plan de contingencia. Protocolo COVID. 

● Prevención del acoso escolar. 

● Educación afectivo-sexual. 

● Alimentación saludable. 

● Tolerancia y no racismo. 

● Violencia de género. 
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● Hábitos de vida saludables. Alimentación. Higiene. 

● Solidaridad 

● Justicia social 

● Educación ambiental. 

● Uso de las tecnologías. GMAIL, GSUIT, GOOGLE MEET, DRIVE, 

CLASSROOM 

Aprender a pensar: 

● Organización y planificación del estudio: agenda escolar y horario. 

●         Técnicas de estudio: resumen, esquema, mapa conceptual, p. 

exámenes 

● Evaluación del proceso de enseñanza. 

● Autoevaluación del proceso de aprendizaje. 

Aprender a decidir: 

●         Toma de decisiones sobre itinerarios académicos. 

● Autoestima personal y autoconcepto positivo. 

● Habilidades sociales complejas (aprender a decir que no, manejar la 

frustración, hacer y recibir una crítica y tomar decisiones.) 

 

c) Secuenciación de los contenidos 

Cada mes se ha priorizado el trabajo con un eje temático y un contenido concreto, 

priorizando este año la educación emocional y el uso de las nuevas tecnologías. En la 

introducción del Plan de Acción Tutorial se establece la tabla en torno a la cual van a girar 

los contenidos a desarrollar en cada curso. 

En el apartado siguiente se relacionan estos aspectos con el derecho de la infancia 

relacionado y con el día internacional que se ha seleccionado en ese mes.  
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En el instituto hay un grupo de profesoras que se han constituido en grupo de trabajo y 

que revisa materiales, selecciona recursos audiovisuales y escritos que valora como 

adecuados para cada curso de ESO y Bachillerato y elabora material propio. Este año 

además, se tiene en cuenta la situación de semipresencialidad de 3º y 4º ESO (en 

principio se programarán las actividades para llevarlas a cabo en dos sesiones, una con 

cada grupo de semipresencialidad) y 1º Bachillerato (que tendrán la sesión de tutoría el 7 

de octubre, 4 de noviembre, 2 de diciembre, 13 de enero, 10 de febrero, 10 de marzo, 7 

de abril, 5 de mayo y 2 de junio). El trabajo de este grupo de profesoras proporciona y 

actualiza material para la acción tutorial. 

 

d) Actividades 

 

e.1) Actividades con el alumnado  

A continuación, se presenta un resumen de las actuaciones planificadas para la hora 

semanal de tutoría en cada curso de ESO y Bachillerato (teniendo en cuenta, como se ha 

dicho con anterioridad la semipresencialidad de 3º y 4º ESO y 1º Bach). No olvidemos 

tampoco que 3º PMAR y 4º Agrupado, al ser grupos vulnerables, acuden de manera 

siempre presencial. Para estos grupos se priorizará también los contenidos trabajados en 

2º de la ESO y se priorizará el uso de las nuevas tecnologías, así como los hábitos de 

trabajo y estudio. 

Las actividades están organizadas en bloques temáticos que se abordan mensualmente. 

Esta planificación podrá verse alterada por necesidades del grupo clase o por propuestas 

que a lo largo del curso puedan aparecer. Se exponen. 

 

SEPTIEMBRE: las actuaciones en todos los cursos se corresponden con el bloque 

temático denominado INICIO DE CURSO. En este bloque se incluyen: 

- Dinámicas de grupo para potenciar el conocimiento de todos los 

integrantes 

- Recogida de información inicial del alumnado. Cuestionario inicio 

de curso (datos personales, se contempla también la 

disponibilidad de medios informáticos y alumnado con 

enfermedades) 

- La entrega de la agenda y explicación de su uso. 
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- Uso de correo corporativo del IES. Aprender a desactivarlo 

(cambio de contraseña, uso e inserción de archivos, etc.). Uso 

básico del DRIVE y del CLASSROOM.  

- Elección de delegados. 

 

Los materiales que se necesitan se proporcionan desde el departamento a los tutores/as. 

 

OCTUBRE: 

 

- Eje temático: aprender a ser persona, a convivir. Aprender a decidir. Aprender a 

aprender 

En 1º de Bachillerato ya que solo hay una tutoría mensual, se prioriza el conocimiento 

del plan de contingencia, el protocolo COVID del centro. 

En 2º de Bachillerato se potencia el aprendizaje de toma de decisiones respecto a la 

elección de estudios y profesiones. Se realiza de forma progresiva con diferentes 

actuaciones: charlas de la orientadora, entrevistas individuales, charlas de otros 

profesionales que vienen al instituto, programas informáticos como elOrientablog como el 

ofertado en la página web del instituto. También se siguen trabajando técnicas de estudio 

y en concreto, la motivación y planificación. En la siguiente tabla se resumen estas 

actividades. 

OCTUBRE 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

1º ESO INFO  

PROTOCOLOS  

COVID 

CUESTION

ARIO 

COVID 

CONCURSO 

“SE BUSCA 

COVID” 

CONCURSO 

“SE BUSCA 

COVID” 

2º ESO INFO  

PROTOCOLOS  

COVID 

CUESTION

ARIO 

COVID 

CONCURSO 

“SE BUSCA 

COVID” 

CONCURSO 

“SE BUSCA 

COVID” 

3º ESO INFO  

PROTOCOLOS  

COVID 

INFO  

PROTOCOL

OS  

COVID 

CUESTIONAR

IO 

COVID. 

 

CDN 

Derechos 

Mafalda 

4º ESO INFO  INFO  CUESTIONAR CUESTIONAR
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PROTOCOLOS  

COVID 

PROTOCOL

OS  

COVID 

IO 

COVID 

ÁGORA 

IO 

COVID 

ÁGORA 

1º 

BACHILLER 

INFO  

PROTOCOLOS  

COVID 

X X X 

2º 

BACHILLER 

INFO  

PROTOCOLOS  

COVID 

CUESTION

ARIO 

COVID 

IGUALDAD 

DE GÉNERO 

IGUALDAD 

DE GÉNERO 

 

NOVIEMBRE: el mes de la PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. DÍA DE LA INFANCIA 

- Eje temático: aprender a ser persona, a convivir. Aprender a aprender. 

En la siguiente tabla se aprecia la distribución de las actividades. 

 

NOVIEMBRE 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

1º ESO CDN. 

Derechos 

Malfalda 

Charla 

naturaleza. 

Consumo 

responsable 

25 N 25N  

 

2º ESO 

CDN 

MAFALDA 

CHARLA 

NATURALEZA 

25 N  25 N 

3º ESO 25 n 25 n AGORA AGORA 

4º ESO 25 N 25 N AGORA AGORA 

1º 

BACHILLER 

25 N    

2º 

BACHILLER 

PELÍCULA 

SOLAS 

PELÍCULA  

 

SOLAS 

PELÍCULA  

SOLAS 

OR 

ACADÉMICA 
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DICIEMBRE: DERECHOS HUMANOS. 

- Eje temático: aprender a ser persona y convivir. Aprender a pensar. 

Desde el proyecto de Educación en derechos nos proponen la lectura de varios textos 

y artículos. 

El resto del mes las actividades giran en torno a la 1ª evaluación. Previo a la 

evaluación los alumnos preparan la sesión y preparan lo que su representante puede, en 

la primera parte de la misma, comentar al equipo docente. Con posterioridad a la sesión 

de evaluación reflexionan de forma individual y en grupo sobre sus resultados. El 

departamento de orientación proporciona una plantilla a los alumnos para preparar la 

evaluación. 

 

DICIEMBRE 1ª semana 2ª semana 3ª semana 

1º ESO -ED. EN 

DERECHOS: 

migración 

Material del 

proyecto 

Educación en 

derechos 

Preparar 1ª 

evaluación: delegado 

Devolución 

información 1ª 

evaluación 

2º ESO “ “ “ 

3º ESO “ “ “ 

4º ESO “ “ “ 

1º 

BACHILLER 

“ “  

2º 

BACHILLER 

“                 “ “ 

 

ENERO: el mes de la PAZ 
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- Eje temático: aprender a ser persona y a convivir. Aprender a aprender 

 

La mayor parte de las actividades de tutoría pertenecen al bloque de aprender a 

aprender. En concreto y aprovechando los materiales de apoyo proporcionados por el 

grupo de trabajo del centro de “expresión escrita”, en el mes de enero se trabajarán dos 

aspectos: la preparación de trabajos y preparación de exámenes.  

La última semana de enero y coincidiendo con el día de la paz se realizará una 

actividad común de todo el centro y un concurso de microrrelatos con el tema de la 

infancia y la violencia, que ya tuvo el curso pasado mucho éxito. 

En 1º de Bachiller se prioriza la participación conjunta con todo el instituto en la 

celebración del día de la paz. 

En 2º de Bachiller se realizan actuaciones que potencian dar información al alumnado 

sobre grados universitarios, ciclos formativos de grado superior y formas de acceso a los 

mismos. 

 

ENERO 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

1º ESO Técnicas de 

estudio: 

preparación de 

trabajos 

Técnicas de 

estudio: 

preparación de 

exámenes 

-ED. EN DERECHOS: 

Concurso 

microrrelatos sobre 

infancia y violencia 

Actividad de la Paz 

2º ESO “ “ “ 

3º ESO “ ÁGORA  ÁGORA 

4º ESO “ ÁGORA ÁGORA 

1º 

BACHILLER 

  “ 

2º 

BACHILLER 

Información Grados 

Universitarios 

Información CFGS 

y acceso 

“ 
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FEBRERO: el mes de la AMISTAD y el AMOR. JUSTICIA SOCIAL   

- Eje temático: aprender a ser persona y a convivir. Aprender a aprender 

 

El mes de febrero comienza con actividades centradas en las relaciones 

interpersonales, en los lazos de amistad y amor. Desde el grupo de la biblioteca del 

instituto y con la colaboración con alumnado del programa de bachillerato internacional 

(asignatura denominada CAS), proponen anualmente actividades en torno a la amistad y 

al amor y en las que se involucra a todo el centro. 

Desde el proyecto de Educación en derechos se propone trabajar el tema de la 

justicia social a través del visionado de unos documentales adaptados a cada curso. 

El eje temático de aprender a aprender se aborda con el contenido de elaboración de 

mapas conceptuales, para ello se cuenta, como ya se ha comentado, con el recurso del 

grupo de trabajo del centro de “expresión escrita”. 

 

FEBRERO 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

1º ESO Semana de la 

amistad y el 

amor 

Técnicas de 

estudio: mapas 

conceptuales 

ED. EN 

DERECHOS:  

justicia social 

ED. EN 

DERECHOS: 

justicia social 

2º ESO “ “ “ “ 

3º ESO “ “ “ “ 

4º ESO “ “ “ “ 

1º 

BACHILLER 

“    

2º 

BACHILLER 

“ Información 

EvaU 

Información 

CFGS 

 Toma de 

decisiones 
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MARZO: MUJER, AFECTO Y SEXUALIDAD.REFLEXIONAMOS SOBRE EL 

TRIMESTRE. 

- Eje temático: aprender a ser persona y convivir. Aprender a pensar.  

En la primera parte del mes de marzo se trabaja en las sesiones de tutoría en torno a 

la preparación de la 1ª evaluación. Previo a la evaluación los alumnos reflexionan sobre el 

trimestre y el proceso de enseñanza-aprendizaje.  También se debate y prepara lo que el 

delegado puede, en la primera parte de la sesión de evaluación, comentar al equipo 

docente. Con posterioridad a la sesión de evaluación reflexionan de forma individual y en 

grupo sobre los resultados. El departamento de orientación proporciona una plantilla a los 

alumnos para preparar la evaluación. 

Se va a tratar la educación afectivo sexual con instituciones externas en 2º ESO y 1º 

de Bach con la asociación AMALTEA. 

En 2º de Bachiller se trabaja el eje temático de toma de decisiones con respecto a la 

toma de decisiones sobre el futuro académico y profesional.  

 

MARZO 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

1º ESO Preparar 2ª 

evaluación 

Devolución 

información 2ª 

evaluación 

Taller ed. 

sexual 

Taller ed. 

sexual 

2º ESO “ “ “ “ 

3º ESO “ “ ÁGORA ÁGORA 

4º ESO “ “ ÁGORA ÁGORA 

1º 

BACHILLER 

“    

2º 

BACHILLER 

“ Toma de 

decisiones 

Toma de 

decisiones 

Toma de 

decisiones 
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ABRIL: DEPORTE Y SALUD 

- Eje temático: aprender a ser persona y convivir. Aprender a pensar.  

Se trabajará desde el programa Educación en derechos la educación para la salud. 

El objetivo de este eje temático es potenciar en el alumnado la adquisición de 

actitudes favorecedoras de la salud física, emocional y social. Destaca el trabajo sobre la 

prevención del consumo de drogas y otras sustancias perjudiciales para la salud. También 

se introduce la prevención de drogodependencias y adicciones como la de los aparatos 

electrónicos (móviles, Internet). Para trabajar este aspecto contamos con la colaboración 

del centro de solidaridad de Huesca (antes Proyecto Hombre) que realiza dos talleres con 

cada grupo clase. En el primero hay más carga de información y en el segundo es un 

taller donde se realizan dinámicas de cara a no ceder a la presión de grupo. En Huesca 

en el mes de abril está el día de San Jorge en el que los jóvenes suelen acudir a fiestas y 

beber en exceso. El instituto acoge también a las charlas que desde el Ayuntamiento de 

Huesca se propongan al respecto, con el fin de dar a conocer a los jóvenes otros 

espacios y actividades de ocio para ese día. En 3º de ESO la policía local expone a los 

alumnos la ordenanza municipal y las normas que la componen con el fin de tener todos 

los habitantes de la ciudad una buena convivencia. 

 

ABRIL 1ª semana 2ª semana 4ª semana 

1º ESO ED. EN 

DERECHOS: 

salud 

 

Información sobre 

prevención 

consumo de drogas  

A cargo del Centro 

de Solidaridad de 

Huesca 

Taller sobre presión 

social y grupal 

A cargo del Centro de 

Solidaridad de 

Huesca 

2º ESO  “ “ 

3º ESO Ordenanza 

municipal: policía 

local 

“ “ 
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4º ESO  “ “ 

1º 

BACHILLER 

Información 

académica: CF 

  

2º 

BACHILLER 

Entrevistas con 

orientadora 

Entrevistas 

individuales con la 

orientadora 

Entrevistas con 

orientadora 

Entrevistas con 

orientadora 

 

MAYO:   ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

- Eje temático: aprender a decidir los itinerarios educativos. 

Se da en todos los cursos información académica y profesional y se realizan 

simulacros de matrícula. Con el alumnado de 4º de ESO Y 2º Bachiller la orientadora 

mantendrá entrevistas individuales. Se utiliza el programa informático de orientación 

académica y profesional: Orienta. Estas actividades se complementarán con visitas a 

distintos centros educativos de Huesca que imparten estudios de formación profesional 

(FP). En 2º y 3º ESO con el alumnado propuesto para cursar estudios de FP básica y en 

4º de ESO con ciclos formativos de grado medio (CFGM) 

MAYO 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 

1º ESO Actividad 

solidaria 

Información 

académica 

Información 

académica 

Simulacro 

matrícula 

2º ESO “ Visitas a IES 

con FP básica 

“ “ 

3º ESO “ Visitas a IES 

con FP básica 

“ “ 

4º ESO “ Visitas a IES 

con CFGM 

“ “ 

1º 

BACHILLER 

Información 

académica 
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2º 

BACHILLER 

Información 

académica 

   

 

Concreción de las actuaciones en los grupos de atención a la diversidad: 

Estas actividades que son generales para el alumnado de cada uno de los cursos, 

se adaptan a los grupos de atención a la diversidad, en concreto a PAI, PMAR y PPPSE 

(alumnado que acude al centro de forma totalmente presencial este curso). Teniendo 

en cuenta las necesidades del alumnado que generalmente están en estos grupos, se va 

a incidir de forma especial, además de las actuaciones anteriormente descritas y de los 

temas generales, en los siguientes aspectos: 

- Creación de la cohesión de grupo y elaboración de normas de disciplina y de 

trabajo propias del grupo clase. Se realizarán una o dos dinámicas dirigidas por la 

profesora de servicios a la comunidad con el fin de cohesionar el grupo y contribuir 

a crear un clima agradable y de trabajo dentro del aula. Se incidirá en explicar el 

Reglamento de Régimen interior (RRI) y en comprender el sentido que tiene el 

cumplimiento de las normas para la convivencia. Se trabajará el tema del uso del 

móvil que suele ser fuente de conflictos en estos grupos. Se consensuarán normas 

de convivencia dentro del aula y se establecerá el sistema para registrarlas en el 

corcho del aula. 

- Se prioriza también el saber manejar el correo corporativo, la plataforma GSUIT y 

conocer posibles situaciones de vulnerabilidad- 

- Se controlará especialmente la asistencia al IES. Dar a conocer de forma 

contundente el plan de contingencia del centro. Protocolo COVID. Implantar la 

tranquilidad del centro como un entorno y lugar seguro.  

- Orientación profesional. Posibilidades laborales y académicas cuando finalicen 

estudios. 

- Estrategias de aprendizaje. 

 

Actuaciones con el profesorado 

El tutor/a desempeña sus funciones de coordinación de las sesiones de evaluación y 

coordina las respuestas educativas a las dificultades de aprendizaje de su grupo. Realiza 

un registro de las actuaciones realizadas con el alumnado a lo largo del curso (actas de 
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evaluaciones, registro de entrevistas con padres…). El tutor/a junto a la profesora de 

servicios a la comunidad realiza un seguimiento de los alumnos absentistas (contabiliza 

sus faltas de asistencia y controla las justificaciones) y comunica estas faltas a los padres, 

jefatura de estudios y si es necesario a instancias externas al instituto. 

 

Actuaciones con las familias 

Se potencia la realización de las siguientes: 

- Reunión inicial de curso (en octubre y on line). 

- Comunicación fluida con los padres de la evolución de sus hijos/as a lo largo del 

curso. 

- Reuniones del tutor/a con las familias para realizar el seguimiento de los casos de 

alumnado con dificultades de distinto tipo. 

- Reuniones del profesorado, de jefatura de estudios y del profesorado del 

departamento de orientación con las familias que lo soliciten o que se considere 

oportuno. 

- Revisión del Plan de convivencia en el apartado de “análisis del estado de la 

convivencia del centro” desde el punto de vista de las familias. Este curso escolar 

será necesario revisar este apartado. 

 

 Evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial     

 

Se evaluará en los siguientes ámbitos: 

- Actuaciones con el alumnado: 

- En cada grupo clase, cada alumno/a valorará mediante un pequeño cuestionario 

los talleres o charlas que se programen. Esta valoración permitirá organizar las 

actuaciones del POAT para el curso siguiente. 

- La gran mayoría de tutores forman parte del grupo de trabajo de Convivencia, este 

grupo se reúne semanalmente y una vez al mes se utilizará la reunión para valorar 

la adecuación e implementación de las actividades en cada grupo clase. 

- En las reuniones semanales de tutores se valorarán las propuestas de actividades 

que se hacen desde el departamento de orientación y se ajustarán a las 

necesidades que perciben los tutores de cada nivel. 
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- Actuaciones con el profesorado: 

- Reuniones de coordinación de tutores por niveles. Se forma semanal se realizará 

un seguimiento de algunos aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

cada grupo clase y se irán adoptando decisiones y mejoras que ajustarán este 

proceso.  

- En las juntas de cada evaluación, o en reuniones extraordinarias de la junta de 

evaluación se reflexionará sobre dificultades que puedan surgir con el alumnado o 

con el profesorado y se adoptarán propuestas de mejora.  

- Se realizará una evaluación continua de forma que se puedan introducir 

modificaciones en función de los resultados obtenidos. 

- Reuniones de coordinación del departamento de orientación.  

- Al finalizar el curso, la jefa del departamento de orientación recogerá todas las 

aportaciones y sugerencias que, en los diferentes ámbitos, se realizan en relación con 

la orientación y la acción tutorial y se recogerán en una memoria, que servirá para 

realizar la programación del curso siguiente. 

 

- Actuaciones con las familias: 

- Asistencia a las reuniones de padres/madres que se convocan y recogida de 

información que los padres/madres manifiestan en las mismas. Esta información se 

trasladará a jefatura de estudios. 

- Valoración de la asistencia de las familias a las charlas o talleres a los que se les 

convoca desde el centro. 

- Participación en la encuesta sobre su percepción del clima de centro que se les 

trasladará en el tercer trimestre del curso del Plan de convivencia. 

 

e) Actividades complementarias y extraescolares: 

 

Debido a la situación extraordinaria que estamos atravesando, han quedado suspendidas 

(durante el primer trimestre al menos) todas las actividades complementarias y 

extraescolares 
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A lo largo del curso, si surgen generalmente actividades complementarias (charlas y/o 

talleres) que guardan relación con temas abordados en el Plan de acción tutorial, que son 

ofertadas generalmente por asociaciones, y que tras comentarlas con el equipo de tutores 

del nivel y jefatura de estudios, se realizarán de forma preferente en horario de tutoría, 

siempre manteniendo los grupos burbujas y respetando el plan de contingencia del 

centro. 

 

Se ha establecido contacto con AMALTEA (2º ESO y 1º Bach) para trabajar la educación 

afectivo – sexual, pero todavía no están cerradas las fechas para su abordaje, ni siquiera 

la aprobación del presupuesto por parte de la amypa. 

 

También se va a intentar trabajar un programa de igualdad de género con una técnico del 

Ayuntamiento de Huesca, con el alumnado de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. 

 

Intentaremos realizar todas aquellas actividades complementarias organizadas por 

organismos de nuestro entorno más cercano, que guarden coherencia con nuestras 

programaciones y supongan un coste mínimo para el alumnado. 

Por otro lado, debido a que muy probablemente no se organicen las jornadas de 

orientación profesional en 2º de bachillerato, por lo que se priorizarán las charlas de 

orientación académica y profesional en el centro. 
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6)  SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

 

Nombre de la profesora 

 

MARIMAR IBAÑEZ 

 

PROGRAMACIÓN DE LA PROFESORA TÉCNICA SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

La Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad (en adelante, PTSC) forma parte del 

Departamento de Orientación del IES y sus funciones principales se establecen en la 

Orden ECD/1004 /2018 de 7 de junio, por la que se regula la Red Integrada de 

Orientación Educativa en su artículo 5. 

Debido a las características socioeducativas de este centro el perfil de la PTSC está 

debidamente justificado. En el I.E.S Lucas Mallada se encuentra escolarizado un alto 

número de alumnos en situación de desventaja social (migrantes, minorías étnicas y 

familias con escasos recursos económicos). Además, pertenecen a familias con 

ambientes desestructurados, falta de integración ymarginación social. Algunos de ellos 

apenas cubren sus necesidades básicas, quedando desatendidos otros aspectos 

esenciales relacionados con el ámbito educativo. 

El objetivo general que se pretende alcanzar a través de esta programación es ofrecer 

una respuesta a las necesidades del alumnado que se encuentra en situación de 

desventaja socio-cultural o personal, facilitando los recursos y estrategias que favorezcan 

su integración y éxito escolar, así como detectando e interviniendo precozmente con 

aquel alumnado en situación de riesgo social. 

La consecución de este objetivo implica una serie de acciones que se concretan en 

diferentes ámbitos de actuación: 

1.Ámbito de prevención y control del absentismo escolar. 

2.Ámbito de apoyo y colaboración con la acción tutorial. 

3.Ámbito de intervención con el alumnado con dificultades socioeducativas. 
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4.Ámbito de intervención familiar. 

5.Ámbito de coordinación con recursos externos. 

6.Ámbito de apoyo a la Convivencia del centro. 

7.Coordinación del área Creatividad, Actividad y Servicios (CAS) de Bachillerato 

Internacional. 

 

1. ÁMBITO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

La enseñanza obligatoria tiene como objetivo final el desarrollo integral de nuestro 

alumnado, dotándoles de las competencias básicas necesarias para la vida. De esta 

manera, la asistencia a clase va a ser fundamental, entre otros aspectos, para evitar 

posibles problemas sociales como la inadaptación y la exclusión social. 

Podemos identificar, en parte de nuestro alumnado, diferentes factores de riesgo 

derivados de sus circunstancias sociales, como la pertenencia a minorías étnicas o a 

familias en situación de exclusión social. Igualmente, en el absentismo influye la 

desestructuración familiar, actitudes negativas de los padres hacia la escuela o falta de 

habilidades parentales. 

Por tanto, la detección de situaciones de riesgo y la intervención precoz va a ser una labor 

primordial en el trabajo de la PTSC. 

OBJETIVOS 

General: 

● Asegurar la asistencia regular de los alumnos menores de 16 años al centro 

educativo. 

 

Específicos: 

● Detectar problemáticas familiares, personales, sociales y educativas asociadas a la 

conducta absentista que presenta el alumnado del centro. 

● Favorecer la incorporación, asistencia y continuidad del alumnado en situación de 

dificultad social con una respuesta ajustada a sus necesidades. 
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● Llevar a cabo un estrecho seguimiento del alumnado con riesgo de absentismo 

debido a su problemática personal, familiar y/o social. 

● Implicar a las familias en la consecución de una asistencia continuada a clase de 

los alumnos así como justificar las faltas de asistencia cuando el motivo sea 

justificado. 

● Sistematizar formas de coordinación entre todos los agentes implicados en la 

detección de casos de absentismo escolar. 

· 

ACTUACIONES   

Medidas preventivas: 

Antes del inicio de curso se mantendrán reuniones con los equipos docentes para 

informar sobre posibles casos de absentismo. Para ello, se tendrá en cuenta tanto la 

información recogida previamente en los centros de procedencia de los alumnos de 

nueva incorporación, como la ya existente en el historial de los alumnos que ya están 

escolarizados en este IES. 

Posteriormente se procederá a exponer detalladamente en la primera reunión de 

tutores el protocolo y las actuaciones a llevar a cabo, especialmente en el primer ciclo 

de ESO. 

Además, en la reunión de padres (especialmente en los grupos de riesgo) se 

informará especialmente sobre la importancia de la asistencia puntual y regular al 

centro educativo, el control de faltas y las medidas a tomar en casos de absentismo. 

Se insistirá también a los alumnos durante los primeros días de clase y en momentos 

puntuales cuando sea necesario. 

Así mismo, durante el mes de septiembre se mantendrá una reunión con  la Unidad 

Técnica de Absentismo Escolar para intercambiar información sobre el alumnado con 

historial previo de absentismo, así como comunicar aquellos alumnos que no han 

formalizado la matrícula. 

Medidas de control 

Se realizará el seguimiento del alumnado con posible riesgo de absentismo o que ya 

se ausenta de las clases mediante dos procedimientos: 
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Por un lado, la PTSC registrará la asistencia a clase a primera o segunda hora en 

aquellos grupos de riesgo detectados previamente con el fin de llevar un control 

sistemático de las ausencias o retrasos y ponerse en contacto con la familia 

inmediatamente si las ausencias no son justificadas. 

Por otro lado, se dedicará un tiempo en las reuniones semanales con los tutores de 

1º, 2º y 3º ESO para el seguimiento de faltas no justificadas de los alumnos, ya sean 

días completos o solamente algunas horas lectivas. 

Medidas de intervención: 

Se comenzará a intervenir cuando se manifieste una situación de absentismo ya sea 

de baja, media o alta intensidad siguiendo el protocolo establecido: 

Intervención con el/la alumno/a para conocer el motivo de las faltas y establecer un 

compromiso de asistencia al centro: 

● Entrevista familiar para analizar las causas que están provocando la situación de 

absentismo e implicarles en la erradicación del mismo. 

● Comunicación del caso a la Unidad Técnica de Absentismo Escolar así como 

seguimiento mensual del mismo. 

● Participación en la Comisión de Absentismo Escolar en la que se revisa el caso 

y se establecen acuerdos. 

 

EVALUACIÓN 

A lo largo de todo el curso se registrarán todas las intervenciones que se realicen 

tanto con el menor como con la familia. Esto nos permitirá, entre otros aspectos, 

evaluar la evolución del alumnado respecto a las faltas de asistencia. 

De esta manera, comparando el calendario de ausencias del alumno/a con el 

registro de intervención se podrán observar los posibles cambios respecto al 

absentismo escolar. 

Los criterios de evaluación serán cuantitativos (según los datos registrados) y 

cualitativos (según haya sido la respuesta a las intervenciones recibidas), y los 

parámetros serán los siguientes: 
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● Solucionado: Si el alumno/a ha sido absentista previamente y no ha vuelto a 

ausentarse durante el curso escolar. 

● Mejora: Cuando el alumno/a no tiene faltas de asistencia no justificadas durante 

al menos dos meses. En los casos de absentismo crónico se considerará que ha 

mejorado cuando la respuesta a la intervención haya sido positiva y se hayan 

reducido considerablemente las ausencias (en torno al 75 %) 

● Igual: Casos en los que no se ha producido ningún cambio en la asistencia o no 

han variado positivamente en su actitud a pesar de las intervenciones 

realizadas. 

● Empeora: Cuando los registros de absentismo se han incrementado o se 

mantiene una actitud cada vez más negativa. 

Es fundamental que la PTSC analice los registros de asistencia semanalmente para 

detectar posibles cambios y ajustar la intervención con el fin de mantener los 

progresos obtenidos. 

Además, tanto en las reuniones semanales con los tutores, como en las 

evaluaciones trimestrales con el equipo docente se evaluará de forma conjunta y 

coordinada la evolución de los casos. 

Otro momento de evaluación se llevará a cabo en las comisiones de absentismo que 

se realizarán cada dos meses o, si la situación lo requiere, en las reuniones 

puntuales con la Unidad Técnica de Absentismo Escolar. 

Asimismo, será fundamental una autoevaluación de la PTSC a lo largo de todo el 

curso para detectar posibles dificultades en cuanto al registro de faltas de asistencia, 

dificultades en la intervención con alumnos y familias, problemas en la coordinación 

de casos o cualquier otro aspecto relevante con el fin de mejorar el desarrollo del 

programa de absentismo. Además, en las reuniones con otros profesionales se 

recogerá información sobre el diseño e implementación de este programa.  

 

2.ÁMBITO DE APOYO A LA ACCIÓN TUTORIAL. 

La PTSC es una profesional técnica especializada que cuenta con la formación y 

conocimientos específicos que apoyan la función del tutor/a en cuanto que favorece 
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y facilita la información sobre el alumnado, de su familia y de su entorno y todo esto 

posibilita, a su vez, la mejora de su proceso de enseñanza-aprendizaje y su 

integración en el centro educativo. 

 

 

OBJETIVOS 

-Favorecer la acogida, la integración y la participación del alumnado en el centro 

educativo. 

-Proporcionar criterios, en colaboración con los departamentos didácticos y las 

juntas de profesores para ajustar la respuesta educativa a las necesidades del 

alumnado en situación de desventaja y con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

-Potenciar la implicación de la familia en el proceso educativo de su hijo/a en 

coordinación con los tutores/as. 

 

ACTUACIONES 

-Colaborar con el tutor/a en el conocimiento del alumnado, tanto a nivel individual 

como grupal facilitando actividades, en colaboración con la orientadora. 

- Intervención, junto con el tutor/a, en las reuniones individuales con familias para 

tratar problemáticas específicas: aprendizaje, comportamiento, absentismo y/o 

aspectos socio-familiares del alumnado. 

-  Intervención, junto con el tutor/a, en las tutorías individuales con el alumnado para 

abordar aspectos que están incidiendo negativamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

-   Orientaciones a las familias sobre su implicación en el proceso educativo de sus 

hijos/as y en aquellos aspectos de la dinámica familiar que redunden en la mejora 

de su desarrollo integral. 
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-Colaboración con la orientadora en la programación de actividades para las 

sesiones de tutorías, así como el desarrollo de algunas de ellas, especialmente en 

el programa de Promoción de la Permanencia en el Sistema Educativo. 

-  Participación en las reuniones de coordinación semanal de tutoría de 1º, 2º y 3º de 

ESO para intercambiar información sobre problemas de comportamiento, 

aspectos académicos o posibles casos de absentismo, así como realizar 

propuestas de intervención y planificar actuaciones conjuntas. 

-Aportación de información a los tutores/as, en los casos pertinentes, de los 

aspectos personales y socio-familiares del alumnado que sean relevantes para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de las intervenciones de otros servicios o 

instituciones que favorezcan el conocimiento del alumnado y ayuden a la 

adecuación de la respuesta educativa. 

-Intervención conjunta con la orientadora, jefatura de estudios y los tutores/as en 

casos de resolución de conflictos. 

-   Colaborar con la orientadora y el profesorado en la detección de demandas y 

necesidades del alumnado en cuanto a su futuro académico y profesional. 

        -Asistencia a las sesiones de evaluación de aquellos grupos en los que se está 

interviniendo. 

        -Registro de las intervenciones llevadas a cabo. 

· 

EVALUACIÓN 

Se desarrollará de modo continuo durante el proceso de las intervenciones y de la 

información recogida. Se tendrán en cuenta aquellos criterios de evaluación que nos 

permitan conocer en qué grado han participado y se han interesado los tutores/as, 

han participado y se han interesado las familias, se han ajustado las actuaciones en 

los casos de absentismo escolar, así como otras intervenciones y ha habido una 

coordinación efectiva entre los agentes implicados. 

 

3.ÁMBITO DE INTERVENCIÓN CON ALUMNADO CON DIFICULTADES  
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SOCIOEDUCATIVAS. 

Algunos alumnos/as presentan una situación de desventaja socioeducativa que 

conlleva a una carencia de recursos tanto personales como materiales dificultando el 

proceso de aprendizaje y su integración social. Con dicho alumnado se mantendrá 

contacto periódico con aquellas familias que así lo requieran. 

Debido a la relevancia de esta problemática, es necesario llevar a cabo actuaciones 

que puedan compensar todas aquellas dificultades que presentan estos alumnos no 

sólo a nivel académico sino también a nivel de desarrollo personal y social. 

 

OBJETIVOS 

General: 

● Garantizar la inserción socioeducativa del alumnado perteneciente a sectores 

sociales desfavorecidos y a minorías étnicas o culturales en situación de 

desventaja, evitando el riesgo de exclusión social y abandono prematuro del 

sistema educativo. 

 

Específicos: 

● Facilitar todos los recursos necesarios para la escolarización del alumnado 

inmigrante, de minorías étnicas o en situación de desventaja social. 

● Desarrollar y fomentar competencias socioemocionales, hábitos de estudio, de 

mejora del rendimiento académico, así como hábitos de salud. 

● Contribuir en el desarrollo de una cultura inclusiva y de igualdad de 

oportunidades en el centro, involucrando a toda la comunidad educativa. 

● Colaborar con aquellos servicios e instituciones de la zona que disponen de 

recursos de compensación externa, estableciendo para ello los adecuados 

canales de coordinación e información. 

· 

ACTUACIONES 
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● Recogida de información socio-familiar del alumnado que reciben actuaciones 

específicas de intervención educativa. Esta información permite cumplimentar los 

informes psicopedagógicos y favorece la adopción de diferentes medidas 

educativas. 

● Intervención y seguimiento socio-familiar del alumnado a través de entrevistas 

familiares, individuales con el alumno y/o coordinación con las instituciones que 

intervienen en el caso. 

● Valoración de la situación social y económica de las unidades familiares en los 

casos que soliciten ayudas para libros, material escolar y para la realización de 

actividades de compensación externa. 

● Gestión de los recursos materiales del centro educativo y del entorno comunitario. 

● Coordinación con recursos de la zona que trabajan con jóvenes en situación de 

riesgo social: servicios municipales, entidades sociales, asociaciones, etc. 

● Derivación del alumnado y/o familias al Equipo de Intervención Familiar de los 

Servicios Sociales. 

En el mes de junio del curso anterior se llevaron a cabo reuniones de coordinación 

con los centros de educación primaria a las que asistió la PTSC. De esta manera, se 

recogió información sobre el alumnado que se iba a escolarizar en nuestro centro, 

teniendo así información académica y socio-familiar que ayudará a la detección de 

casos y a ajustar la intervención educativa. Además, antes del inicio de curso se 

informará al profesorado sobre aquellos aspectos relevantes a tener en cuenta sobre 

su alumnado. 

Respecto a la gestión del material curricular y escolar, se ayudará a solicitar las becas 

de material curricular a aquellas familias que no conozcan el procedimiento o no 

dispongan de los medios necesarios. Asimismo, se ayuda a gestionar la beca para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Durante el mes de 

septiembre se detectará la falta de material a través del tutor/a o de las propias 

familias. 

Por otro lado, a lo largo de todo el curso en las reuniones del Departamento de 

Orientación y en las de tutores, se informará sobre aquellas situaciones que pueden 

ser motivo de exclusión social o de riesgo para la salud del propio alumno y se hará 

un seguimiento de casos. A partir de la información recogida, se llevarán a cabo 
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actuaciones específicas en función de la problemática: programas de salud, 

programas de educación socioemocional, acceso a otras ayudas sociales (banco de 

alimentos, ropero, gafas…), etc. Además, será importante valorar la idoneidad de la 

participación de los alumnos en recursos externos (talleres, recursos de ocio, apoyo 

escolar….). 

En aquellos casos donde sea necesario, se realizarán informes de derivación y de 

propuestas de intervención con Servicios Sociales y otras entidades con las que se 

mantendrá coordinación para hacer un seguimiento de los casos y realizar 

intervenciones conjuntas. 

 

EVALUACIÓN 

Se seguirá una evaluación continua, en coordinación con otros miembros del 

Departamento de Orientación, los tutores/as y el profesorado valorando la evolución 

de este alumnado tanto en las reuniones de tutores como en las evaluaciones 

trimestrales, así como en momentos puntuales a lo largo del curso. 

 

 4. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR. 

La educación de los menores es una responsabilidad compartida entre la familia y el 

centro educativo. Por ello, es fundamental conocer el entorno socio-familiar de 

nuestro alumnado y que los propios padres conozcan el IES para mejorar el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

Dadas las circunstancias que rodean al alumnado con dificultades socioeducativas, 

nos encontramos con madres y padres que abandonaron precozmente el sistema 

educativo, no valoran el ámbito escolar, su sistema de valores y normas difiere del 

instaurado en el centro o carecen de habilidades parentales para gestionar conflictos, 

entre otras. 

· 

OBJETIVOS 

General 

● Potenciar la implicación de la familia en el centro educativo. 
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● Contribuir al desarrollo de pautas educativas familiares adecuadas. 

Específicos 

● Facilitar la relación entre las familias y el centro educativo. 

● Mejorar las dinámicas familiares que interfieren en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

● Implicar a la familia del alumno en la continuidad, dentro del hogar, de la tarea 

educativa del centro escolar 

● Dotar a las familias de estrategias de comunicación familiar. 

● Atender las demandas de las familias en relación al proceso educativo de sus hijos. 

● Facilitar el acceso de las familias a los recursos comunitarios para mejorar su 

situación de exclusión social. 

El objetivo final de la intervención es la normalización, es decir que tanto el alumnado 

como la familia requiera cada vez menos de recursos específicos y establezcan 

relaciones con el centro mediante los cauces ordinarios: entrevista con el tutor al 

recoger las notas de cada evaluación, asistencia a las reuniones, participación en 

charlas formativas, etc. 

 

ACTUACIONES 

       A partir de un análisis previo realizado en septiembre vía principal de comunicación. 

En las entrevistas iniciales realizadas durante el mes de septiembre y octubre se 

detectarán las necesidades que presentan estas familias para diseñar una 

intervención ajustada a cada situación particular donde se establecerán los objetivos a 

trabajar a lo largo del curso. 

Se trabajará en coordinación con la orientadora, los tutores/as y los servicios externos 

al centro con el objetivo de intercambiar información relevante y establecer una línea 

de trabajo común. 

Los principales aspectos a trabajar con las familias serán: 
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-Asistencia regular a clase con el material necesario. 

-Necesidad de reforzar desde casa o desde un recurso de apoyo el trabajo escolar. 

-Normas y límites establecidos en la dinámica familiar. 

-Resolución de conflictos. 

-Comunicación en el ámbito familiar. 

-Hábitos saludables. 

-Apoyo ante situaciones familiares problemáticas. 

No obstante, el desarrollo de esta actuación tendrá en cuenta las necesidades reales, 

características y situaciones especiales que puedan aparecer a lo largo de la 

intervención. 

Se elaborarán los informes socio-familiares pertinentes donde se reflejará toda la 

información relevante para la intervención educativa, así como las intervenciones 

realizadas. 

EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará de forma continua a lo largo de todo el curso escolar 

durante las diferentes reuniones que se tengan tanto con las familias como con los 

profesionales que intervienen con el alumnado y/o familias. A través del intercambio 

de información se podrá valorar si han mejorado aquellos aspectos en los que se ha 

intervenido, si la gestión de los recursos que se les ha ofrecido ha sido eficaz o si las 

derivaciones a otros recursos han sido las adecuadas. 

Además, se podrá evaluar a través de la observación los cambios en el 

comportamiento y actitud de los alumnos, el trabajo de clase y en los resultados de 

intervenciones. 

 

5. ÁMBITO DE COORDINACIÓN CON RECURSOS EXTERNOS. 
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Dado el alto número de alumnado en situación de riesgo de exclusión social, se hace 

imprescindible la coordinación con los recursos externos al centro educativo. Esta 

función viene justificada por dos motivos fundamentales. En primer lugar, la necesidad 

de unificar criterios de actuación con familias y alumnado en el caso de que haya 

intervenciones externas (Servicios Sociales, Educadores de Calle, etc.). Y, en 

segundo lugar, la importancia de ofrecer otros recursos educativos, sociales, de 

inserción laboral y/o de ocio que complementen la intervención educativa que se 

realiza desde el centro escolar. En cualquier caso, la finalidad será conseguir una 

mayor integración social de estas familias y facilitar el acceso a todos los recursos 

sociales que puedan compensar sus carencias y cubrir sus necesidades. 

Es muy importante que la figura de la PTSC sea accesible, visible y cercana, de tal 

manera que nuestro centro educativo se integre también dentro del entorno social de 

las familias y sea visible para todas las personas implicadas en el desarrollo personal 

y social de nuestros alumnos. 

· 

 

OBJETIVOS 

● Conocer los recursos del entorno y los programas que ofrecen (educativos, 

familiares, laborales, económicos, tiempo libre…) 

● Facilitar y coordinar la participación e intervención en el centro de agentes 

externos. 

● Mantener una comunicación fluida con servicios sociales, sanitarios y educativos 

que intervienen con las familias de nuestro alumnado. 

● Acercar los recursos comunitarios que incidan en la igualdad de oportunidades al 

alumnado y sus familias facilitando el acceso a los mismos. 

● Facilitar el conocimiento, acceso y uso de recursos educativos, sociales, 

sanitarios… para los/as alumnos/as en situación de desventaja. 

● Colaborar en la gestión de becas, subvenciones y ayudas para las familias 

● Colaborar y coordinar actuaciones conjuntas con los servicios externos ante 

necesidades socioeducativas del alumnado. 

● Mantener actualizada la relación de los recursos culturales, sanitarios y sociales 

existentes en la zona y posibilitar su máximo aprovechamiento 
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· 

ACTUACIONES 

Durante los meses de septiembre y octubre se realizará un primer contacto con 

Servicios Sociales, la Comisión de Absentismo Escolar, la asociación de educadores 

de calle Enbat, Secretariado Gitano, Ymca, y con otras asociaciones que ofrezcan 

recursos para familias y jóvenes. En estas sesiones se intercambiará información 

relevante sobre el alumnado escolarizado en nuestro IES y se recogerá información 

sobre todos los servicios y programas que ofrezcan durante este curso escolar. 

Posteriormente se establecerá contacto telemático de diversa periodicidad en función 

de la complejidad de cada caso y se mantendrán los contactos telefónicos necesarios 

con los profesionales implicados en las intervenciones. 

Las intervenciones en este marco están encaminadas a facilitar el acceso y 

permanencia del alumnado desfavorecido socialmente en el sistema educativo. Para 

ello, se parte de un contacto continuado, periódico y directo con las instituciones 

públicas y privadas que intervienen con el alumnado fuera del centro escolar, 

actuando como puente de unión y coordinación entre éstas, los tutores y profesorado 

del centro. 

Además, será necesaria una coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de 

Infantil y Primaria junto con la orientadora del IES, con el que se tendrá contacto 

durante todo el curso yespecialmente en el mes de mayo para intercambiar 

información sobre el alumnado que se incorporará a nuestro centro educativo el curso 

siguiente. 

Otros organismos con los que se tiene previsto realizar acciones conjuntas son: 

CAREI, ENBAT, Juventud, Cruz Blanca, Fundación Secretariado Gitano, YMCA y 

Cruz Roja. En función de los programas que ofrece cada uno de ellos, la coordinación 

irá encaminada a la gestión de ayudas económicas, intervención familiar, refuerzo 

educativo, orientación académica y laboral o tiempo libre. 

Por tanto, también será necesario recoger información de los tutores/as sobre las 

necesidades escolares, familiares o sociales del alumnado y elaborar los informes de 

derivación a estos servicios y el seguimiento posterior. 
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· 

EVALUACIÓN 

La evaluación de estas coordinaciones será inmediata, valorando si la información 

que se ha transmitido ha sido fluida y útil y si la coordinación ha sido rápida, efectiva y 

necesaria. 

De esta manera, debemos valorar si las reuniones con los apoyos externos se han 

llevado a cabo con operatividad y han sido satisfactorias por un lado y, por otro, si se 

ha fomentado la colaboración familia-centro y alumnado-centro. 

En relación con el alumnado, y dentro del trabajo de asesoramiento a los tutores/as y 

familias, se ha mejorado la atención a la diversidad de los alumnos/as y se ha 

aportado información adecuada para la resolución de casos concretos asociados a la 

desventaja social y/o absentismo escolar. 

 

 

6. ÁMBITO DE APOYO A LA CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

Las formas de relacionarse entre los jóvenes están cambiando y los conflictos están 

aumentando llegando a nuestras aulas. Nuestro alumnado está adquiriendo 

aprendizajes que inciden en la construcción de su identidad personal y de valores 

sociales. Por ello, hemos de contribuir a una adquisición adecuada y positiva de estos 

aprendizajes. Es necesario, por tanto, integrar en el centro programas y actividades 

orientados a la mejora de la convivencia, a la innovación educativa y a la búsqueda de 

respuestas a problemas específicos. 

· 

OBJETIVOS 

● Favorecer un clima de relación positivo en el centro basado en el respeto mutuo y 

la resolución pacífica de los conflictos. 

● Asesorar a los profesores para mejorar la convivencia en el aula. 

· 

ACTUACIONES 

● Coordinación del Plan de Convivencia e Igualdad del centro. 
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● Participación en la Comisión de Convivencia del centro. 

● Desarrollo de actividades para favorecer la inclusión del alumnado con dificultades. 

● Colaborar y participar en el proyecto “La Educación basada en los Derechos de la 

Infancia”. 

· 

EVALUACIÓN 

En la evaluación se tendrá en cuenta indicadores tales como si ha disminuido el 

número de conflictos entre alumnadoasí como la mejora en las formas de 

comunicación y relación entre iguales y con otras personas. 

 

7. COORDINACIÓN COVID 

En cuanto a las actuaciones especiales que el centro ha adoptado en referencia a la 

situación de alerta sanitaria por Covid-19 que estamos padeciendo, son en primer 

lugar seguir el “Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el 

desarrollo de acciones conjuntas para la vigilancia del Covid-19 en los Centros 

docentes sostenidos con fondos públicos del Gobierno de Aragón” de fecha 4 de 

septiembre de 2020, y el Plan de Contingencia elaborado por el Centro, además de 

las posibles normativas que puedan salir más adelante en relación a esta alerta 

sanitaria, 

Además en la Comisión “Covid” del centro, se acordó que la PTSC, visite diariamente 

las aulas de 1º a 4º de la ESO, y tome nota de las ausencias del alumnado, y que 

aquellas ausencias que no hayan sido notificadas al centro, se realicen llamadas 

telefónicas a las familias para interesarse/informarse del motivo de la ausencia del 

alumnado, tomando nota de la causa y llevarun registro, diferenciando las ausencias 

motivadas por “confinamientos o alumnado confirmado con Covid positivo”, que serán 

notificados al tutor/a y al profesorado que les impartan clase. 

La PTSC como contacto Covid, se encarga diariamente y a la menor brevedad posible 

de comunicar al Equipo Covid Educativo, todas las incidencias relacionadas con la 

emergencia sanitaria que afecte al centro, aportando los siguientes datos: 
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- Indicar si se trata de alumnado o profesorado 

- Indicar las Iniciales del nombre y primer apellido para guardar la intimidad del 

enfermo 

- Tipo de incidencia (Covid confirmado, confinamiento y motivo del mismo) 

- Fecha del último día que asistió al centro 

 

8. COORDINACIÓN DEL ÁREA CREATIVIDAD, ACTIVIDAD Y SERVICIOS (CAS) 

DEBACHILLERATO INTERNACIONAL. 

 

·CAS en el programa del diploma 
 

El Bachillerato Internacional tiene como meta la educación de la persona en su 

globalidad, desde un enfoque de Educación Holística. Por ello, en CAS se 

refuerzan los enfoques de aprendizaje del Bachillerato Internacional contribuyendo 

a desarrollar vuestra identidad personal. Se fomenta el crecimiento personal y 

social por medio del perfeccionamiento de habilidades como la cooperación, 

resolución de conflictos y el pensamiento crítico y creativo. Asimismo, Cas 

desarrolla la capacidad de reflexión crítica, para lo cual se ofrecen oportunidades 

de analizar el propio pensamiento, esfuerzo y desempeño. Se fomentará el 

aprender a establecer metas que supongan un desafío y a desarrollar el 

compromiso y la perseverancia necesarios para alcanzarlas. 

· 

Objetivos generales de CAS 
 

El objetivo del programa de CAS es que el alumnado sea capaz de: 

● Disfrutar de una variedad de experiencias CAS y encontrar relevancia en 

éstas. 

● Reflexionar con un fin determinado acerca de sus experiencias. 

● Identificar metas, desarrollar estrategias y determinar más acciones para el 

crecimiento personal. 

● Explorar nuevas posibilidades, afrontar nuevos desafíos y adaptarse a nuevos 

roles. 

● Participar de manera activa en proyectos CAS planificados, duraderos y 

colaborativos. 
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● Comprender que son miembros de comunidades locales y globales y que 

tienen responsabilidades los unos con los otros y con el entorno. 

· 

Responsabilidades del alumnado 

● Realizar un análisis personal al comenzar el programa de CAS y establecer 

metas personales a partir de los objetivos que pretende alcanzar. 

● Planificar, actuar y reflexionar experiencias CAS 

● Participar en una variada gama de actividades, algunas de su propia iniciativa, 

incluido al menos un proyecto. 

● Llevar un registro de actividades y logros alcanzados que incluya una lista de 

las principales actividades realizadas, en una carpeta de CAS. 

● Asegurarse de que haya un equilibrio adecuado entre creatividad, actividad y 

servicio en su programa de CAS. 

● Realizar al menos tres entrevistas con la Coordinadora de CAS. 

● Demostrar los logros del programa CAS tras una evaluación de las 

experiencias en forma de reflexión. 

● Proceder de manera adecuada y ética en sus elecciones y comportamientos. 

· 

Resultados de aprendizaje de CAS 
 

La culminación de CAS se basa en el logro de los siete resultados del aprendizaje, 

que se alcanza mediante el compromiso del alumno con su programa CAS a lo largo 

de un período de 18 meses. Estos resultados del aprendizaje indican lo que un alumno 

de CAS es capaz de hacer en un momento determinado de su programa CAS. 

 

Mediante experiencias CAS significativas y con fines determinados, los alumnos 

desarrollan las habilidades, los atributos y la comprensión que se necesitan para 

alcanzar los siete resultados del aprendizaje de CAS: 

 

RA 1. Identificar en uno mismo los puntos fuertes y las áreas en las que se necesita 

mejorar. 

Los alumnos son capaces de verse a sí mismos como individuos con distintas 

habilidades, algunas más desarrolladas que otras 
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RA 2. Mostrar que se han afrontado desafíos y se han desarrollado nuevas 

habilidades en el proceso. 

Un nuevo desafío puede ser una experiencia desconocida o la ampliación de una 

existente. Las habilidades desarrolladas o recién adquiridas pueden mostrarse 

mediante experiencias que el alumno no haya realizado antes o mediante mayores 

conocimientos en un área establecida. 

 

RA 3. Mostrar cómo iniciar y planificar una experiencia CAS. 

Los alumnos pueden articular las etapas que van desde concebir una idea hasta 

ejecutar un plan para una experiencia o una serie de experiencias CAS. Esto puede 

hacerse en colaboración con otros participantes. Para mostrar su conocimiento y 

conciencia, los alumnos pueden basarse en una experiencia previa o poner en marcha 

una nueva idea o un nuevo proceso 

 

RA 4. Mostrar compromiso y perseverancia en las experiencias de CAS. 

Los alumnos muestran una participación regular y un compromiso activo en CAS. 

 

RA 5. Mostrar habilidades de trabajo en equipo y reconocer los beneficios del trabajo 

colaborativo. 

Los alumnos son capaces de identificar, demostrar y discutir de manera crítica los 

beneficios y las dificultades de la colaboración que hayan aprendido mediante 

experiencias CAS. 

 

RA 6. Mostrar compromiso con cuestiones de importancia global. 

Los alumnos son capaces de identificar y demostrar su comprensión de cuestiones 

globales, tomar decisiones responsables y realizar acciones adecuadas en respuesta 

a la cuestión, ya sea a escala local, nacional o internacional. 

 

RA 7. Reconocer y considerar el aspecto ético de las decisiones y las acciones. 

Los alumnos muestran conciencia de las consecuencias de las decisiones y las 

acciones al planificar y llevar a cabo experiencias de CAS. 
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7 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR). 

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO  

 

A )OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜÍSTICO YSOCIAL 

Para la definición de los objetivos del ámbito hemos tomado como fundamento los objetivos 

generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, ya que éstos constituyen el 

punto de referencia para establecer los contenidos y criterios de evaluación y promoción de 

los alumnos que siguen el programa de diversificación. Más específicamente, se han 

tomado como base para su definición los objetivos de las áreas que conforman el ámbito: 

Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales, Geografía e Historia. A partir de éstos 

hemos diseñado unos objetivos que recogen los aspectos que se consideran 

especialmente relevantes para la etapa. 

La definición de los objetivos que presentamos no supone una sustitución de los de las 

áreas, sino una contextualizaci6n de los mismos para el ámbito. 

1.- Comprender, interpretar y valorar discursos orales y escritos propios del ámbito 

personal, académico, social y cultural, desarrollando un espíritu crítico que permita 

elaborar opiniones personales. 

2.- Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, aplicando el 

conocimiento de la Lengua y las normas de uso lingüístico y emplear el vocabulario 

específico de Geografía y la Historia. 

3.- Aprender a hablar en público, pronunciando con corrección y claridad y respetando las 

normas de cortesía que regulan las intervenciones orales. 

4.- . Adquirir hábitos lectores y valorar la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

5.- Conocer y manejar progresivamente las diferentes fuentes de información, integrando 

los conocimientos adquiridos en las producciones orales y escritas y en el proceso de 

aprendizaje. 

6.- Conocer la realidad plurilingüe de España y sus orígenes históricos, con especial 

atención a la diversidad lingüística de Aragón, valorando esta diversidad como patrimonio y 

riqueza cultural, evitando cualquier discriminación. 

7.- Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos 

humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las 
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consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 

8.- Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el 

medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

9.- Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica 

del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos 

de Europa, España y Aragón. 

10.- Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y utilizar este 

conocimiento para comprender el pasado y la organización de las sociedades en el 

territorio, así como los problemas y retos más relevantes del mundo actual. 

11.- Adquirir una perspectiva global de la evolución histórica de la humanidad, dentro de un 

marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave. 

12.- Identificar y localizar en el tiempo y el espacio, procesos y acontecimientos relevantes 

del pasado, las principales etapas y movimientos en Arte y Literatura, analizando sus 

características más relevantes y situándolas en un contexto social y cultural, distinguiendo 

las nociones de cambio y permanencia. 

13.- Comprender la interacción de los factores multicausales que explican la evolución de 

las sociedades humanas, así como la relación de las actividades humanas con los 

condicionamientos que impone el espacio físico. 

14.- Adquirir unos conceptos claros tanto de Historia Universal, como de Historia de 

España, reconociendo los aspectos comunes y valorando y respetando los de carácter 

diverso, con especial referencia a Aragón. 

15.- Apreciar y reconocer el patrimonio artístico y literario como manifestación de una 

sociedad y digno de ser preservado. 

16.- Valorar el sistema democrático como un logro histórico, como ámbito en que es 

posible el pluralismo y la convivencia en paz. Comprender sus mecanismos y los valores 

que representa. 

17.- Desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural y hacia 

opiniones que difieren de las propias. 

18.- Aprender a trabajar en grupo, manifestando iniciativas propias y tomando decisiones 

para alcanzar los objetivos
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B) CRITERIOS DEEVALUACIÓN Y SU CONRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Los estándares de aprendizaje mínimos exigibles para la evaluación positiva de un alumno son los 

que figuran subrayados. 

1º CURSO DE PMAR (2º E.S.O.) 

Los estándares de aprendizaje mínimos exigibles para la evaluación positiva de un alumno son los 

que figuran subrayados. 

1º CURSO DE PMAR (2º E.S.O.) 
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CONTENIDOS: 

Escuchar 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de uso personal, 

académico/escolar y social. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

- Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la aplicación 

de las normas básicas que los regulan. 

- Hablar 
- Conocimientoyusoprogresivamenteautónomodelasestrategiasnecesariasparalaproducciónyevaluacióndetex

tosorales. 
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas 

básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan las prácticas orales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENC

IAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE/PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

CCL, CAA 1.1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales de dificultad media, propios del 

ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del 

hablante. 
CCL 

1.1.2. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 
CAA 

1.1.3. Identifica la idea principal y las 

secundarias de un texto con dificultad 

media. 
CCA 
PROCEDIMIENTOS: observación directa 
INSTRUMENTOS: tabla de control/diario 
aula 

1.2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo. 

CCL, CAA 1.2.1. Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y la estructura; 

reconociendo la intención comunicativa del 

hablante y las estrategias de cohesión textual 

oral. 
CCL 

1.2.2. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados 

desconocidos (demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…) 
CAA 
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1.2.3. Resume textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo 

las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 
CCL 
PROCEDIMIENTOS: observación directa 
INSTRUMENTOS: tabla de control/diario 
aula 

1.3. Comprender el sentido global de 

textos orales (conversaciones 

espontáneas, coloquios y debates) de 

dificultad media. 

CCL, CSC 1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido 

global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas de dificultad 

media; identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que 

regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 
CCL-CSC 

1.3.2. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

CSC 
PROCEDIMIENTOS: observación directa 
INSTRUMENTOS: tabla de control/diario 
aula 

1.4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, 

en situaciones comunicativas propias de 

la actividad escolar. 

CCL 1.4.1. Interviene y valora su 

participación en actos comunicativos 

orales. 

CCL 
PROCEDIMIENTOS: observación directa 
INSTRUMENTOS: tabla de control/diario 
aula 

1.5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, 

la adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así 

comolosaspectosprosódicosyloselemento

snoverbales (gestos, movimientos, 

mirada…) 

CCL, CIEE 1.5.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 
CCL 

1.5.2. Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y 

de la gestión de tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 
CCL-CD 

PROCEDIMIENTO: Análisis de las 
producciones orales. 
INSTRUMENTOS: Exposiciones, debates 

1.6. Aprender a hablar en público, en 
situacionesformales e informales, de 

CCL, CAA, 1.6.1. Realizapresentacionesorales. 
CCL 
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forma individual o engrupo. CIEE 1.6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previosa la intervención oral formal 
seleccionando la ideacentral y el momento en 
el que va a ser presentada a suauditorio, así 
como las ideas secundarias y ejemplosque 
van a apoyar su desarrollo. 
CAA 

1.6.3. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulandoy adaptando su mensaje a la 
finalidad de la prácticaoral. 
CCL 

PROCEDIMIENTO: Análisis de las 
producciones orales. 
INSTRUMENTOS: Exposiciones, debates 

1.7. Participar y valorar la intervención en 
debates,coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

CCL, CSC, 

CIEE 

1.7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… escolares respetando las reglas 
de interacción,intervención y cortesía que los 
regulan, manifestandosus opiniones y 
respetando las opiniones de los demás. 
CCL-CSC 

1.7.2. Respeta las normas de cortesía que 
deben dirigirlas conversaciones orales 
ajustándose al turno depalabra, respetando el 
espacio, gesticulando de formaadecuada, 
escuchando activamente a los demás yusando 
fórmulas de saludo y despedida. 
CCL-CSC 
PROCEDIMIENTO: Análisis de las 
producciones orales. 
INSTRUMENTOS: Exposiciones, debates 

1.8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones. 

CCL, CAA 1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones 

reales o imaginarias de comunicación. 

CCL-CAA 

PROCEDIMIENTOS: observación directa 
INSTRUMENTOS: tabla de control/diario 
aula 

 
 

BLOQUE 2: LA COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR CURSO 1º (2º ESO) 

CONTENIDOS: 

Leer. 

- Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la comprensión de textos escritos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y social. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y 

expositivos. 
- Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 
- Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas. 
- Utilización de diccionarios, Tecnologías de la Información y la Comunicación y conocimiento del funcionamiento 

de bibliotecas. 

Escribir. 

- Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de 

datos, organización de la información, redacción y revisión de textos. 
- Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales. 
- Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos de nivel medio. 

- Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de conocimiento, ideas, sentimientos y 

emociones. 
- Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la comprensión de textos escritos. 
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y social. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON 
LAS COMPETENCIAS 
CLAVE/PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva 
ycrítica de los textos. 

CCL, 2.1.1. Comprende el significado de las palabras 
propiasde nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico. 
CCL 

2.1.2. Identifica la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 
CCL 

2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos de dificultad media 
CCL, CAA 2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos propios del ámbito 

personal y, familiar, académico y social, 

identificando la tipología textual. 
CCL-CAA 

2.2.2. Retiene información y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones entre ellas. 
CCL-CAA 

2.2.3. Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas. 
CMCT 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
escritas y análisis de producciones específicas. 
INSTRUMENTOS: Cuaderno de clase y prueba 
objetiva escrita. 

2.3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

CCL, CSC 2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo 

y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 

de un texto. 
CCL 

2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 
CCL 

2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
CSC 

PROCEDIMIENTOS: Observación directa 
INSTRUMENTOS: Tabla control/diario de aula 

2.4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje 
continuo. 

CAA, CIEE 2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. 
CAA, CIEE 
PROCEDIMIENTOS: Observación directa 
INSTRUMENTOS: Tabla control/diario de 
aula 

2.5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

CCL, CAA, 

CIEE 

2.5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, 

etc. y redacta borradores de sus propios textos. 
CCL, CAA 

.2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 
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respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

CCL 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de 

producciones escritas y pruebas específicas. 

INSTRUMENTOS: trabajo escrito, cuaderno 

de clase, prueba objetiva escrita 

2.6 Escribir textos de dificultad media en 

relación con los ámbitos personal, 

académico/escolar y social, utilizando 

adecuadamente las diferentes formas de 

elocución. 

CCL 2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 
CCL 

2.6.2. Utiliza organizadores textuales apropiados 

para los diferentes tipos de texto. 
CCL 

2.6.3. Resume textos integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 
CCL 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de 

producciones escritas y pruebas específicas. 
INSTRUMENTOS: trabajo escrito, cuaderno de 
clase, prueba objetiva escrita 

2.7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de organización del 

contenido y adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo de la capacidad de 

razonamiento y del desarrollo 
personal. 

CCL, CD, 

CAA 

2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento. 
CCL 
2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del 
nivelformal de la lengua incorporándolas a su 
repertorioléxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer suvocabulario para expresarse 
oralmente y por escritocon exactitud y precisión. 
CCL-CAA 

2.7.3. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologíasde la Información y la Comunicación, 
participando,intercambiando opiniones, 
comentando y valorandoescritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer lossuyos propios. 
CD 
PROCEDIMIENTOS: Observación directa 
INSTRUMENTOS: Tabla de control/diario de 
aula 

 

 
 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CURSO 1º (2º ESO) 



D)  

83 

 

CONTENIDOS: 

La palabra 

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
Las relacionesgramaticales 

- Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los 

conforman en el marco de la oración simple. 
- Reconocimiento uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto, predicado y 

complementos. 
- Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado 

verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente. 

El discurso 

- Reconocimiento uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales (deixispersonal, temporalyespacial)comoléxicos 

(elipsis,hiperónimos,campossemánticosyfamiliasléxicas). 
- Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos explicativos. 
Las variedades de la lengua 

- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración de la misma como fuente 

de enriquecimiento personal y muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON 
LAS COMPETENCIAS 
CLAVE/PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 

y sus normas de uso para resolver problemas 

de comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y revisión, 

progresivamente autónoma, de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 

CCL, CAA 3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos, utilizando este 

conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos y 

aplicando la terminología gramatical necesaria. 
CAA 

3.1.2. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones orales y 

escritas.CCL 

 
PROCEDIMIENTOS: Observación directa 

INSTRUMENTOS: Tabla de control/diario 

de aula 

3.2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

CCL, CAA 3.2.1. Reconoce y explica las categorías 

gramaticales y sus características flexivas y función 

en la lengua. 
CCL 

3.2.2. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 

este conocimiento a la mejora de la comprensión 

de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 
CAA 
PROCEDIMIENTO: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y prueba 
objetiva escrita.  
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3.3. Comprender utilizar y valorar las 
relacionessemánticas de semejanza y de 
contrariedad que seestablecen entre las palabras 
y su uso en el discursooral y escrito. 

CCL 3.3.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y 
antónimos de una palabra y su uso concreto en un 
enunciado o en un texto oral o escrito. 
CCL 

3.3.2. Reconoce, explica y utiliza las distintas 
relaciones semánticas que se establecen entre 
palabras(polisemia, homonimia, hiperonimia e 
hiponimia, etc.). 
CCL 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y 
cuaderno de clase.  

3.4. Aplicar y valorar las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y 
lanecesidad de ceñirse a ellas para conseguir 
unacomunicación eficaz. 

CAA, CD 3.4.1. Conoce y utiliza reglas ortográficas y 
gramaticales, para corregir errores y mejorar sus 
producciones orales y escritas. 
CAA 

3.4.2. Conoce y aplica las informaciones que 
proporcionan los diccionarios y otras fuentes 
deconsultasobreclasesdepalabras, relaciones 
semánticas (sinonimia, antonimia...) 
CD 
PROCEDIMIENTO: Análisis de producciones 
orales y escritas 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y prueba 
objetiva escrita. 

3.5. Observar, reconocer y explicar los usos de 
los sintagmas 
ogruposnominales,adjetivales,verbales, 
preposicionales y adverbiales y de lasrelaciones 
que se establecen entre los elementos 
que los conforman. 

CCL 3.5.1. Identifica los diferentes grupos de palabras 
enenunciados y textos, diferenciando la palabra 
nucleardel resto de palabras que lo forman y los 
mecanismosde conexión entre estos y el núcleo. 
CCL 
3.5.2. Conoce y usa una terminología sintáctica 
básica:oración, sujeto y predicado, predicado 
nominal yverbal, tipos de complementos… 
CCL 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y prueba 
objetiva escrita.  

3.6. Identificar los conectores textuales 
presentesen los textos reconociendo la función 
que realizanen la organización del contenido 
del discurso. 

CCL, CIEE 3.6.1. Reconoce, usa y explica los conectores 
textuales(de adición, contraste y explicación) y los 
principalesmecanismos de referencia interna, 
gramaticales(sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis ysustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos) 
CCL-CIEE 
3.6.2. Reconoce las diferentes modalidades 
oracionalesatendiendo a la intención comunicativa 
del emisor. 
CCL 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y 
cuaderno de clase.  

3.7. Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementoslingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas,la estructura y 
disposición de los contenidos enfunción de la 
intención comunicativa. 

CCL, CAA 3.7.1. Identifica y usa en textos orales o escritos 
lasformas lingüísticas que hacen referencia al 
emisor y alreceptor, o audiencia: la persona 
gramatical, el uso depronombres, el sujeto agente o 
paciente, las oracionesimpersonales, etc. 
CCL 
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3.7.2. Reconoce la coherencia de un 
discursoidentificando mediante sus marcadores 
lingüísticos lasdiferentes intenciones comunicativas 
del emisor,reconociendo la estructura y disposición 
de contenidosy lo aplica en la elaboración y 
corrección de textospropios y ajenos. 
CAA 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y 
cuaderno de clase 

3.8. Conocer la realidad plurilingüe de España 
y ladistribución geográfica de sus diferentes 
lenguas ydialectos, con especial atención a las 
lenguaspropias de Aragón y valorar esta 
realidad comofuente de enriquecimiento 
personal y muestra de lariqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

CSC, CCEC 3.8.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas 
deEspaña y explica alguna de sus características 
diferenciales y valora la realidad plurilingüe de 
Españacomo fuente de enriquecimiento personal y 
comomuestra de la riqueza de nuestro patrimonio 
histórico ycultural. 
CSC-CCEC 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
específicas. 
INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita.  

 

 
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA CURSO 1º (2º ESO) 

CONTENIDOS: 

- Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de reconocimiento del mundo para lograr el desarrollo de los propios 

gustos e intereses literarios y consolidar el hábito lector. 
- Introducción a la literatura a través de textos. 
- Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características esenciales a través de la 

lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales de los 

distintos géneros y subgéneros con intención lúdica y creativa. 
- Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura. 
- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON 
LAS COMPETENCIAS 
CLAVE/PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

4.1. Leer obras, o fragmentos de obras de la 

literatura aragonesa, española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

afianzando su hábito lector. 

CCL, CAA, 4.1.1. Lee y comprende obras o fragmentos de 

obras literarias afianzando su hábito lector. 

CCL-CAA 

 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 

escritas. 

INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita 

4.2. Favorecer el hábito lector y el gusto por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes, como fuente de enriquecimiento 

cultural y de placer personal, y como 

mediadora entre la experiencia emocional 

ficcional y la experiencia vital del lector. 

CCL, CAA, 4.2.1. Lee textos literarios, disfruta de la lectura y 

comparte su experiencia con sus compañeros. 

CCL 

4.2.2. Entiende el valor de la lectura como 

instrumento para la adquisición de nuevos 

aprendizajes y como mediadora entre la 

experiencia emocional ficcional y la experiencia 

vital. 
CAA 
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PROCEDIMIENTOS: Observación directa 
INSTRUMENTOS: Tabla de control/ diario 
aula 

4.3. Comprender textos literarios de dificultad 

media identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando progresivamente 

algunas peculiaridades del lenguaje literario: 

convenciones de género, recursos expresivos y 

tropos. 

CCL, CCEC 4.3.1. Resume el contenido e identifica el tema de 

textos literarios de dificultad media reconociendo 

algunas de las convenciones de los principales 

géneros y subgéneros y alguno de los recursos 

propios del lenguaje literario. 
CCL-CCEC 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
específicas. 
INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita 

4.4. Redactar textos con intención literaria a 

partir de la lectura de textos ajustándose a las 

convenciones básicas de los principales 

géneros y subgéneros literarios reflexionando 

sobre la propia producción y la de sus 

compañeros. 

CCL 4.4.1. Redacta textos con intención literaria a 

partir de la lectura de textos y ajusta sus 

producciones a las convenciones propias de cada 

género o subgénero. 

CCL 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de 

producciones escritas. 

INSTRUMENTOS: Cuaderno de clase 

4.5. Realizar trabajos académicos, orales o 

escritos, en soporte digital o en papel, sobre 

temas del currículo de literatura consultando 

fuentes variadas, citando adecuadamente y 

sistematizando progresivamente el aprendizaje 

de las claves y estrategias del discurso 

literario. 

CAA, CD, 

CIEE 

4.5.1. Realiza trabajos académicos orales o 

escritos, en soporte digital o en soporte papel, 

sobre temas del currículo de literatura. 
CAA, CD 

4.5.2. Aporta una visión personal sobre el tema 

trabajado y se expresa con corrección y 

coherencia. CIEE 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de 

producciones escritas. 

INSTRUMENTOS: Cuaderno de clase 

 

 
BLOQUE 5: LA HISTORIA CURSO 1º (2º ESO) 

CONTENIDOS: 
La Edad Media: 
- Concepto de „Edad Media‟ y sus subetapas: Alta, Plena y Baja EdadMedia. 
- La “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinosgermánicos. 

- El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

- La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos cristianos. 
- La Plena Edad Media en Europa (siglos XI, XII y XIII). Del feudalismo al renacer de la ciudad medieval. 
- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 
- El arte románico, gótico e islámico. 
- La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la „Peste Negra‟ y sus 

consecuencias.; Al- Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

La EdadModerna: 

- El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arterenacentista. 
- Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 
- Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 
- El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 

- El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura del sigloXVII. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON 
LAS COMPETENCIAS 
CLAVE/PROCEDIMIENTOS E 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

5.1. Explicar las características de cada tiempo 
histórico    y    ciertos    acontecimientos    que 
handeterminado cambios fundamentales en el 
rumbode la historia, diferenciando períodos que 
facilitansu estudio e interpretación. Utilizar el 
vocabulario histórico-artístico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. 

CCL, CMCT, 

CSC 

5.1.1. Ordena temporalmente algunos hechos 
históricosyo t r o s h e ch o s r e l e v a n t e s u t i l i z a n
d o p a r a e l l o l a s nociones básicas de sucesión, 
duración ysimultaneidad. Representa en una línea 
de tiempo loslímites cronológicos de las edades de 
la Historia. Sitúaen la Edad Media y Edad Moderna 
los principaleshechos y personajes. 
CCL-CSC-CMCT 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
escritas y específicas. 
INSTRUMENTOS: Trabajo escrita y prueba 
objetiva escrita. 

5.2. Describir la nueva situación económica, 

social y política de los reinos germánicos. 

CCL, CSC 5.2.1. Compara las formas de vida (en diversos 

aspectos) del Imperio Romano con las de los 

reinos germánicos y justifica que, desde la 

perspectiva occidental, hablemos de una nueva 

época. Explica las consecuencias sociales y 

culturales de la progresiva ruralización de 

Occidente. 
CCL-CSC 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y 
cuaderno de clase. 

5.3. Explicar la organización feudal, sus causas 
ysus consecuencias. 

CD, CSC 5.3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 
relacionesentre señores y campesinos. Comenta 
textos relativos alos tres grupos sociales de la 
época feudal. Explica las causas de la aparición del 
feudalismo. Esquematiza y recrea plástica o 
virtualmente un mapa conceptual del mundo 
feudal. 
 
CD-CSC 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y 
cuaderno de clase.  

5.4. Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales. 

CCL, CSC 5.4.1. Explica la importancia de Al-Ándalus en la 

Edad Media. 
CCL-CSC 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y 
cuaderno de clase. 

5.5. Comprender las funciones diversas del 

arte en la Edad Media. 

CCL, CCEC 5.5.1. Describe características del arte románico y 

gótico y comenta obras representativas mediante 

un guión dado. Relaciona el arte románico con la 

mentalidad y con la sociedad feudal. 

Contextualiza el gótico y señala las diferencias 

respecto al Románico. Capta sensiblemente y 

comprende la noción de evolución estilística. 

CCL-CCEC 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y 
cuaderno de clase. 
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5.6. Explicar los cambios económicos sociales, 

políticos y culturales que supone el renacer de 

la ciudad medieval en el S. XIII. Entender el 

concepto de crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales en el S.XIV 

CCL, CSC 5.6.1. Esquematiza y explica los cambios que 

genera el renacer de las ciudades a partir del S. 

XIII. Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas. Explica las consecuencias 

de la pestede1348. 
CCL-CSC 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y 
cuaderno de clase. 

5.7. Identificar los rasgos básicos del arte del 

Renacimiento en Europa y acercarse a su 

significación histórica, artística y política. 

Relacionar el alcance de la nueva mirada de 

loshumanistas,losartistasy científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y 

posteriores. 

CCL, CCEC 5.7.1. Identifica rasgos del Renacimiento y del 

Humanismo en la historia europea, a partir de 

diferente tipo de fuentes históricas. Relaciona los 

cambios mentales y los nuevos valores del 

Renacimiento con el papel de la burguesía. 
CCL-CCEC 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y 
cuaderno de clase. 

5.8. Entender los procesos de conquista y 
colonizaciónespañoladeAméricaysusconsecue
ncias. 

CCL, CSC 5.8.1. Conoce obras y legado de artistas, 
humanistas y científicos de la época. Redacta una 
exposición sobrepersonalidades como Maquiavelo, 
Erasmo de Rotterdam, Copérnico, Leonardo da 
Vinci u otros. Comenta mediante un guion dado 
obras relevantes de la arquitectura, la escultura la 
pintura de los siglos XVyXVI. 
CCL-CCEC 

 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y 
cuaderno de clase. 

5.9. Comprender las diferencias entre la 

organización del poder en los reinos 

medievales y las monarquías modernas. 

CCL, CSC 5.9.1. Explica las distintas causas que condujeron 

al descubrimiento de América para los europeos, a 

su conquista y a su colonización. Relaciona dichas 

causas con los cambios económicos y mentales de 

la época renacentista. 
CCL-CSC 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y 
cuaderno de clase. 

5.10. Conocer la importancia del arte Barroco 

en Europa y de autores y obras representativas. 

CCL, CCEC 5.10.1. Distingue las características de regímenes 

monárquicos autoritarios, parlamentarios y 

absolutos. Compara el modelo político de la 

Francia de Luis XIV y el modelo de monarquía 

parlamentaria implantado en Inglaterra en el S. 

XVII. 
CCL-CSC 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y 
cuaderno de clase. 

5.11. Conocer la importancia del arte Barroco 

en Europa y de autores y obras representativas. 

Utilizar el vocabulario histórico-artístico 

CCL, CCEC 5.11.1. Identifica obras significativas del arte 

Barroco y las comenta aplicando características 

generales de este estilo. 
CCL-CCEC 
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conprecisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y 
cuaderno de clase. 

 

 

2º CURSO DE PMAR (3º E.S.O.) 

 
BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR CURSO 2º (3º ESO) 

CONTENIDOS: 

Escuchar. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos. 

- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 
Hablar. 
- Conocimientoyusoprogresivamenteautónomodelasestrategiasnecesariasparalaproducciónyevaluacióndetextosorales. 
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, 

prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON 
LAS COMPETENCIAS 
CLAVE/PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

CCL, CAA 1.1.1. Comprende el sentido global de textos 

orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la 

intencióncomunicativa. 
CCL 

1.1.2. Retiene información 

relevanteyextraeinformaciones concretas. 
CAA 
PROCEDIMIENTOS: observación directa. 
INSTRUMENTOS: Tabla de control/diario de 
aula 

1.2. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 

CCL 1.2.1. Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

CCL 
PROCEDIMIENTOS: observación directa. 

INSTRUMENTOS: Tabla de control/diario de 

aula 
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1.3. Comprender el sentido global de textos 

orales. 

CCL, CSC 1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 

de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas; identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y 

de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 
CCL, CSC 

1.3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

CSC 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 

orales. 

INSTRUMENTOS: Exposición, debate. 

1.4. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada…) 

CCL 1.4.1. Conoce el proceso de producción de 

discursos orales valorando la claridad expositiva, 

la adecuación, la coherencia del discurso, así 

como la cohesión de los contenidos. 

CCL 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 

orales. 

INSTRUMENTOS: Exposición, debate. 

1.5. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo. 

CCL, CAA 1.5.1. Realiza presentaciones orales. 
CCL, CAA 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 

orales. 
INSTRUMENTOS: Exposición, debate. 

1.6. Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y conversaciones 

Espontáneas. 

CCL, CSC 1.6.1. Respeta las normas de cortesía que deben 

dirigir las conversaciones orales ajustándose al 

turno de palabra, respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida. 
CCL, CSC 

PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 

orales. 
INSTRUMENTOS: Exposición, debate. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR CURSO 2º (3º ESO) 
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CONTENIDOS: 

Leer. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y ámbito 

social. 

Lectura, comprensióneinterpretacióndetextosnarrativos, descriptivos, dialogados. 

instructivos,expositivosyargumentativos. 

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas, exponiéndolas y 

respetando las ideas de los demás. 

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de 

datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escrituracomoproceso. 
- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 
- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON 
LAS COMPETENCIAS 
CLAVE/PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva 

y crítica de textos. 

CCL 2.1.1. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 
CCL 
PROCEDIMIENTO: Observación directa y 
análisis de producciones escritas. 
INSTRUMENTOS: Tabla de control/diario 
de aula y cuaderno de aula. 

2.1.2. Identifica la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 
CCL 
PROCEDIMIENTO: Observación directa y 
análisis de producciones escritas. 
INSTRUMENTOS: Tabla de control/diario de 
aula y cuaderno de aula. 

2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos. 

CCL, CMCT 2.2.1. Retiene información y reconoce la idea 

principal y las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones entre ellas. 
CCL 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
específicas. 
INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita 

2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 
CCL 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
específicas. 
INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita 
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2.2.3. Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 
CCL, CMCT 
PROCEDIMIENTOS: Análisis de producciones 
específicas. 
INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita 

2.3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 

CCL, CSC 2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo 

y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales 

de un texto. 
CCL 
PROCEDIMIENTO: Observación directa y 
análisis de producciones orales. 
INSTRUMENTOS: Tabla de control/diario de 
aula, preguntas en clase 

2.3.2. Respeta las opiniones de los demás. 

CSC 

PROCEDIMIENTO: Observación directa y 
análisis de producciones orales. 

INSTRUMENTOS: Tabla de control/diario de 

aula, preguntas en clase 

2.4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

CAA 2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas 

fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales 

o escritos. 

CAA 
PROCEDIMIENTO: Observación directa  

INSTRUMENTOS: Tabla de control/diario de 

aula. 

2.5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

CCL, CIEE 2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, 

etc. y redacta borradores de escritura. 
CIEE 
PROCEDIMIENTO: Análisis de producciones 
escritas y pruebas específicas. 
INSTRUMENTOS: Trabajo escrito, cuaderno 
de clase y prueba objetiva escrita. 

2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

CCL 
PROCEDIMIENTO: Análisis de producciones 
escritas y pruebas específicas. 

INSTRUMENTOS: Trabajo escrito, cuaderno 

de clase y prueba objetiva escrita. 

2.6. Escribir textos en relación con el ámbito 

de uso. 

CCL 2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 
CCL 

2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 
CCL 
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2.6.3. Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 
CCL 
PROCEDIMIENTO: Análisis de producciones 
escritas y pruebas específicas. 
INSTRUMENTOS: Trabajo escrito, cuaderno 
de clase y prueba objetiva escrita. 

2.7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes 
ycomo estímulo del desarrollo personal. 

CCL 2.7.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del 
nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorioléxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
CCL 
PROCEDIMIENTO: Análisis de producciones 
escritas. 
INSTRUMENTOS: Trabajo escrito, cuaderno 
de clase 

 

 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CURSO 2º (3º ESO) 

CONTENIDOS: 
La palabra. 
- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar 

palabras. 

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 

mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

Las relacionesgramaticales. 

- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el 

marco de la oración simple. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 

Oracionesimpersonales, activas y oracionespasivas. 

El discurso. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como léxicos. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o 

escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias 

internas al emisor y al receptor en los textos. 

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se 

establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
- Las variedades de la lengua. 
- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de 

enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON 
LAS COMPETENCIAS 
CLAVE/PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 

y sus normas de uso para resolver problemas 

de comprensión de textos orales y escritos, y 

para la composición y revisión, 

progresivamente autónoma, de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los 

diversos usos de la lengua. 

CCL, CAA 3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de 

concordancia en textos propios y ajenos. 
CCL 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  
INSTRUMENTO/S: Preguntas en clase, cuaderno de 
clase. 

3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos para mejorar la 

producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 
CAA 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

escritas y pruebas específicas.  
INSTRUMENTOS: Trabajo escrito, cuaderno de 
clase, prueba objetiva escrita. 

3.2. Reconocer y analizar la estructura de las 

palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las 

flexivas de las no flexivas. 

CCL 3.2.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 

este conocimiento a la mejora de la comprensión 

de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 
CCL 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase, cuaderno 
de clase. 

3.3. Comprender y valorar las relaciones de 

igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y 

escrito. 

CCL 3.3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 
CCL 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase, cuaderno 
de clase. 

3.4. Usar de forma efectiva los diccionarios y 

otrasfuentes de consulta, tanto en papel como 

en formato digital, para resolver dudas en 

relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. 

CD 3.4.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 

formatosdiversos para resolver sus dudas sobre el 

uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  

CD 

PROCEDIMIENTO/S: Observación directa 

INSTRUMENTOS: Tabla de control, diario de 

aula 

3.5. Observar, reconocer y explicar los usos 

de los grupos nominales, adjetivales verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del 

marco de la oración simple. 

CCL 3.5.1. Identifica los diferentes grupos de palabras 

en frases y textos diferenciando la palabra nuclear 

del resto de palabras que lo forman y explicando 

su funcionamiento en el marco de la oración 

simple. 
CCL 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase, prueba 
objetiva escrita. 
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3.6. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple. 

CCL 3.6.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del sujeto como una marca 

de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 
CCL 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase, prueba 
objetiva escrita. 

3.7. Identificar los conectores textuales 

presentes en los textos reconociendo la 

función que realizan en la organización del 

contenido del discurso. 

CCL 3.7.1. Reconoce, usa y explica los conectores 

textuales (de adición, contraste y explicación) y 

los principales mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos), valorando su función 

en la organización del contenido del texto. 
CCL 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase, prueba 
objetiva escrita. 

3.8. Identificar la intención comunicativa 

de la persona que habla o escribe. 

CCL 3.8.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del emisor. 
CCL. 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase, prueba 
objetiva escrita. 

3.9. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos teniendo en cuenta 

los elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, 
la estructura y disposición de los contenidos 
en función de la intención comunicativa. 

CCL 3.9.1. Reconoce la coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición 

de contenidos. CCL 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  

INSTRUMENTOS: Preguntas en clase, prueba 

objetiva escrita. 

3.10. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, y de la situación lingüística en 

Aragón, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

CCL 3.10.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas 

de España, con especial atención a la situación 

lingüística en Aragón, valorando la variedad como 

riqueza y evitando juicios de valor; asimismo 

explica alguna de sus características diferenciales 

comparando varios textos, reconociendo sus 

orígenes históricos y describiendo algunos de sus 

rasgos diferenciales. 
CCL 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

específicas. 
INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita 
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BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA CURSO 2º (3º ESO) 

CONTENIDOS: 
Plan lector. 
- Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de 

enriquecimiento 

personalydeconocimientodelmundoparalograreldesarrollodesuspropiosgustoseinteresesliterariosysuautonomía lectora. 

- Introducción a la literatura a través de los textos. 

- Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al 

Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 
Creación. 
- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del 

género y con intención lúdica y creativa. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON 
LAS COMPETENCIAS 
CLAVE/PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

4.1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil,cercanas a los propios gustos 

y aficiones, mostrando interés por la lectura. 

CCL 4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 
CCL 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales.  
INSTRUMENTOS: Preguntasenclase. 

4.2. Promover la reflexión sobre la conexión 
entre la literatura y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

CCL 4.2.1. Lee en voz alta, modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en elementos de la comunicación 

no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

CCL 

PROCEDIMIENTO/S: Observación directa. 

INSTRUMENTOS: Tabla de control, diario de 

aula 

4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de 

ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

CCL 4.3.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad Media al 

Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el lenguaje literario. 
CCL 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

específicas. 
INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita. 

4.4. Redactar textos personales de intención 

literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

CCL 4.4.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa. 
CCL. 
PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

escritas y específicas  

INSTRUMENTOS: Prueba objetiva escrita y 

trabajo escrito. 
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4.5. Consultar y citar adecuadamente fuentes 

de información variadas, para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital 

sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal 

y utilizando las tecnologías de la información. 

CD, CIEE 4.5.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
CCL 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

escritas. 
INSTRUMENTOS: trabajoescrito. 

4.5.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías 

de la Información y la comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 
CD 
PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

escritas. 
INSTRUMENTOS: trabajoescrito. 

 
BLOQUE 5: EL MEDIO FÍSICO CURSO 2º (3º ESO) 

CONTENIDOS: 
Contenidos: 
Introducción a la Geografía. La representación de la Tierra. Latitud y longitud. 

Tipos de mapas y técnicas de proyección cartográfica. El mapa topográfico. 
Sistemas de Información Geográfica. 
Procesos de formación, tipos de modelado, componentes básicos y formas de relieve. Medio físico de 

Aragón, España, Europa y el mundo: 

Relieve. Hidrografía. 

Clima: elementos y diversidad de paisajes. Zonas bioclimáticas. 

Medio natural: áreas y problemas medioambientales. Relaciónsociedad- medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON 
LAS COMPETENCIAS 
CLAVE/PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

5.1. Analizar e identificar las formas de 

representación de nuestro planeta: el mapa y 

localizar espacios geográficos y lugares en un 

mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas ySIG. 

CMCT, CD 5.1.1. Localiza espacios geográficos y lugares 

en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas y manejando diversos tipos de 

SIG. 

CMCT, CD 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

escritas y orales.  

INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y cuaderno 

de clase. 

5.2. Tener una visión global del medio físico 

aragonés, español, europeo y mundial, de sus 

características generales y de sus procesos de 

cambio, entendiendo que sus componentes 

están interrelacionados y que condicionan la 

distribución de la población y las actividades 

humanas. 

CCL, CMCT 5.2.1. Sitúa en un mapa físico las principales 

unidades del relieve aragonés, español, europeo y 

mundial. Utiliza con precisión y rigor el 

vocabulario geográfico para comentar imágenes 

de paisajes naturales o gráficos y mapas referidos 

a sus distintos componentes, describiendo cómo 

interactúan los elementos del relieve, la 

hidrografía, la vegetación o el clima y señalando 

cómo estos elementos pueden condicionar las 

actividades humanas. 

CCL, CMCT 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

específicas. 

INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita. 
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5.3. Describir las peculiaridades de este medio 

físico, insistiendo en la singularidad del medio 

físico español. 

CCL, CMCT 5.3.1. Enumera y describe las peculiaridades del 

medio físico español y aragonés, situación de la 

península ibérica y de las islas, límites, perfil 

litoral, altitud media, aislamiento del interior, 

principales características de los ríos (agrupados 

por vertientes), localización y límites de Aragón. 
CCL, CMCT 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y cuaderno 
de clase 

5.4. Situar en el mapa de Aragón y de España 

las principales unidades y elementos del 

relieve de nuestra comunidad o de la 

Península, así como los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos. 

Establecerunidadesgeomorfológicas. 

CMCT, CAA 5.4.1. Describe las diferentes unidades de relieve 

con ayuda del mapa físico de España y realiza 

esquemas para clasificar las unidades de relieve 

español y aragonés según sus características 

morfoestructurales. CMCT, CAA 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  

INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y cuaderno 

de clase 

5.5. Conocer y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico español y aragonés. 

CMCT 5.5.1. Localiza en un mapa los grandes climas y 

conjuntos o espacios bioclimáticos de España y de 

Aragón 
CMCT 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y cuaderno 
de clase 

5.6. Ser capaz de describir las peculiaridades 

del medio físico europeo. 

CCL, CMCT 5.6.1. Explica las características del relieve 

europeo, estableciendo grandes conjuntos. 
CCL, CMCT 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y cuaderno 
de clase 

5.7. Situar en el mapa de Europa las principales 

unidades y elementos del relieve continental. 

CMCT 5.7.1. Localiza en el mapa las principales unidades 

y elementos del relieve europeo. 
CMCT 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y cuaderno 
de clase 

5.8. Situar en el mapa, conocer, comparar y 

describir los grandes conjuntos bioclimáticos 

que conforman el espacio geográfico europeo. 

CCL, CMCT 5.8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos 

tipos de clima de Europa. Analiza datos de 

temperatura y precipitaciones correspondientes a 

los principales dominios bioclimáticos europeos, 

relacionándolos con los factores del clima. 
CCL-CMCT 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas.  
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y cuaderno 
de clase 
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5.9. Localizar en el mapamundi físico las 

principales unidades del relieve mundiales y 

los grandes ríos. Localizar en el globo 

terráqueo las grandes zonas climáticas e 

identificar sus características. 

CCL, CMCT, 

CAA 

5.9.1. Localiza en un mapa físico mundial los 

principales elementos y referencias físicas: mares 

y océanos, continentes, islas y archipiélagos más 

importantes, además de los ríos y las principales 

cadenas montañosas 
CMCT, CAA 

PROCEDIMIENTO/S: Observación directa 

INSTRUMENTOS: Tabla de control, diario de 

aula 

5.9.2. Elabora y comenta climogramas y mapas 

que sitúen los climas del mundo en los que se 

reflejen los elementos más importantes, mediante 

los que sea posible establecer relaciones entre los 

dominios climáticos, los medios naturales, los 

asentamientos humanos y las actividades 

económicas. 
CMCT, CCL 

 

 

BLOQUE 6: EL ESPACIO HUMANO CURSO 2º (3º ESO) 

CONTENIDOS: 

Contenidos: 

- Aragón, España, Europa y el Mundo: 
- La población. Modelos demográficos. Movimientos migratorios. 
- La organización política: tipos de estados y organizaciones supranacionales. La Constitución y el Estatuto de 

Autonomía de Aragón. 

- La Unión Europea: instituciones políticas. 

- La organización territorial. 

- La ciudad y el proceso de urbanización. 
- Los retos del medio rural. 
- Actividadeshumanas: 
- Áreas productoras del mundo y de España. 

- Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según la actividad económica. Los tressectores. 

- La economía española y aragonesa. 

- Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Impactomedioambiental. Desarrollo sostenible. 

- Desarrollo y subdesarrollo. Los retos del mundo globalizado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS 

CLAVE/PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

6.1. Analizar las características de la población 

española y aragonesa, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

CSC, CD 6.1.1. En diversas bases de datos, realiza 

búsquedas de información estadística de contenido 

demográfico, con la que elabora y explica la 

pirámide de población de España y de las 

diferentes Comunidades Autónomas y señala los 

principales retos de la población española y 

aragonesa relacionados con el envejecimiento, las 

migraciones y los desequilibrios espaciales. 
CSC, CD 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

escritas. 
INSTRUMENTOS: Cuaderno de clase 
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6.2. Conocer la organización territorial y 

política de Aragón y de España en el contexto 

de la UE y del mundo globalizado. 

CAA, CSC 6.2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas. Identifica 

el modelo de estado de nuestro país frente a otros 

sistemas y formas de organización política y 

explica el funcionamiento de las instituciones 

democráticas en España y Aragón de acuerdo con 

los principios básicos establecidos por la 

Constitución y el Estatuto. 

Identifica a los países miembros de la UE y 

conoce el funcionamiento básico de las 

instituciones comunitarias. 

Sitúa en el mapa los principales países del mundo 

y sus capitales. 
CAA, CSC.  

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

específicas. 
INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita. 

6.3. Identificar los principales paisajes 

humanizados españoles, clasificándolos por 

comunidades autónomas. 

CSC 6.3.1. Clasifica los principales paisajes 

humanizados españoles a través de imágenes. 
CSC 

PROCEDIMIENTO/S: Observación directa. 

INSTRUMENTOS: Tabla de control, diario de 

aula. 

6.4. Analizar la población europea, en cuanto a 

su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población. 

CCL, CSC 6.4.1. Averigua las características de la 

población europea. 
CCL, CSC 

PROCEDIMIENTO/S: Observación directa. 
INSTRUMENTOS: Tabla de control, diario de 
aula. 

6.5. Reconocer las actividades económicas que 

se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

CAA, CSC 6.5.1. Diferencia los diversos sectores 

económicoseuropeos y sintetiza el impacto de las 

políticas comunitarias en materia de agricultura, 

pesca, minería o comercio. 
CAA, CSC. 

PROCEDIMIENTO/S: Observación directa. 
INSTRUMENTOS: Tabla de control, diario de 
aula. 

6.6. Comprender el proceso de urbanización, 

sus pros y contras en Europa. 

CCL, CSC 6.6.1. Resume elementos que diferencien lo 

urbano y lo rural en Europa. 
CCL, CSC.  

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

específicas 
INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita. 

6.7. Comentar la información en mapas del 

mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. 

CCL, CSC, 

CIEE 

6.7.1. Localiza en el mapa mundial los continentes 

y las áreas más densamente pobladas, Explica esta 

distribución de acuerdo con factores físicos y 

procesos históricos (transición demográfica), 

extrae conclusiones acerca del desarrollo 

económico y humano de esos lugares y señala los 

principales retos de futuro. 
CSC, CIEE 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

específicas 
INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita. 
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6.7.2. Explica el impacto de las oleadas migratorias 

en los países de origen y en los de acogida. 
CSC-CCL 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

específicas 
INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita. 

6.8. Entender la idea de “desarrollo sostenible” 

y sus implicaciones 

CCL, CSC 6.8.1. Define “desarrollo sostenible” y describe 

conceptos clave relacionados con él. 
CCL, CSC 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

específicas 
INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita. 

6.9. Localizar los recursos agrarios y naturales 

en el mapa mundial y en el de España, 

relacionando su ubicación con las diversas 

zonas climáticas. 

CCL, CMCT, 

CAA 

6.9.1. Sitúa en el mapa las principales zonas 

agrarias: las cerealícolas, las áreas productoras de 

arroz, cultivos tropicales de plantación, agricultura 

mediterránea y las más importantes masas 

boscosas del mundo, diferenciando asimismo 

entre los modelos de agricultura de subsistencia y 

los de mercado. 
CMCT, CAA 

6.9. 2.. Localiza e identifica en un mapa las 

principales zonas productoras y consumidoras de 

energía en el mundo. 
CMCT, CCL 

6.10. Explicar la distribución desigual de las 

regiones industrializadas en el mundo y en 

España y describir los actuales procesos de 

deslocalización. 

CSC, CAA 6.10.1. Localiza en un mapa a través de símbolos 

y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo y las zonas más 

Industrializadas de España, indicando qué factores 

han influido en cada caso. 
CSC, CAA 

6.11. Identificar el papel de grandes ciudades 

mundiales como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones 

CMCT, CSC 6.11.1. Realiza un gráfico con datos de la evolución 

del crecimiento de la población urbana en el 

mundo. CMCT, CSC 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

específicas 

INSTRUMENTOS: Pruebaobjetivaescrita. 

6.12. Analizar, entre otros recursos, gráficos 

de barras por países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda externa entre 

países en desarrollo y los desarrollados. 

CD, CAA 6.12.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos 

impresos y digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los 

organismos que agrupan las zonas comerciales. 
CD, CAA 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

orales y escritas. 
INSTRUMENTOS: Preguntas en clase y cuaderno 
de clase.  

6.13. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 

mundo con factores económicos y políticos. 

CSC, CIEE 6.13.1. Realiza un informe sobre las medidas 

para tratar de superar las situaciones de pobreza. 
CSC, CIEE 

PROCEDIMIENTO/S: Análisis de producciones 

escritas.  
INSTRUMENTOS: Trabajoescrito.  
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c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para obtener la nota global del alumno/a tendremos en cuenta todo tipo de elementos significativos. 

aplicaremos los siguientes CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS 

(exámenes orales o escritos, pruebas informales, exposiciones orales, …) 

70% 

TRABAJO DEL ALUMNO/A: 

- Trabajo en clase: realización de las tareas en clase, actitud, interés y atención. 

- Trabajo en casa: trabajos de investigación, realización de tareas y cuaderno del 

alumno. 

20% 

LECTURA DE LIBROS y trabajos o controles de lectura realizados sobre los mismos. 10% 

 

El CUADERNO es un material útil como herramienta de trabajo y estudio. 

El profesor lo revisará periódicamente y tendrá en cuenta para valorarlo los siguientes aspectos: 

- Si están todas las actividades realizadas y corregidas. 

- Si tiene una presentación cuidada: ordenado y limpio, sin tachones, con letra clara y legible, 

empleo de márgenes, distribuido por unidades, páginas, actividades, … 

- Si aparecen apuntes de las explicaciones del profesor cuando así lo indique. 

 

Aspectos que tendremos en cuenta para valorar la ACTITUD Y COMPORTAMIENTO del alumno: 

- Cumplimiento de las normas de funcionamiento del centro (están recogidas en la web del 

centro) 

- Asistencia y puntualidad a clase: gran parte del trabajo del ámbito se va a llevar a cabo en el 

aula, por lo que no se considerará aprobado un alumno/a que no asista como mínimo al 85% de 

las clases (Exceptuando causas justificadas) 

- Respeto al profesor y a los compañeros. 

- Respeto del turno de palabra, escuchando al profesor o a los compañeros sin interrumpir. 
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- Evitar interrupciones innecesarias. 

- Atender la explicación del profesor. 

- Traer a clase el material didáctico necesario. 

- Cuidar el aula y el material. Orden y mantenimiento de las instalaciones. 

- Mostrar interés, esforzarse en la realización de tareas y participar activamente en clase. 

- Ayudar y mostrar buena actitud en el trabajo en equipo con los compañeros. 

 

ACLARACIONES IMPORTANTES: 

 Por errores ortográficos, desorden, falta de limpieza en la presentación de exámenes o en el 

cuaderno, podrá bajarse la calificación con hasta un punto. 

 Si el profesor ve a un alumno copiando durante un examen calificará ese examen con un 

cero. 

 Los trabajos entregados fuera del plazo establecido, serán calificados con un 5 como nota 

máxima. 

 Quedará a criterio del profesor la repetición de un examen en caso de que el alumno no 

asista el día programado (si considera que está debidamente justificada la ausencia y no se 

repite de manera sistemática) En el caso de que pueda hacer el examen lo realizará el 

primer día en el que se incorpore a clase. 

 Dada la importancia que concedemos en el área de Lengua a la lectura se sumará 0,25 

puntos a la nota global por cada libro leído y trabajo realizado sobre el mismo de manera 

voluntaria, con un máximo de 1 punto por trimestre. No se consideran aquí las lecturas 

obligatorias seleccionadas por el profesor/a. 

 

Por lo tanto, se controlarán todas las actividades realizadas y se aumentará el número de elementos 

de control. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua: constatará los 

progresos y tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo desarrollado y el resultado final. El 
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Al lado de los instrumentos de evaluación se ha indicado el porcentaje aproximado que influirá en 

la nota final. Este porcentaje puede verse alterado en cada evaluación dependiendo del peso 

específico que cada uno de estos instrumentos represente de acuerdo con el trabajo realizado. 

* Para considerar apto/a a un alumno/a, será necesario que la nota obtenida, a través de la 

observación de cada uno de estos instrumentos, sea como mínimo de 4 sobre10. 

profesor hace un seguimiento y evaluación constante. 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua 

En el caso de que el alumno pierda el derecho a la evaluación continua, ya sea por faltas 

injustificadas o por expulsiones debidas a sanciones o faltas de disciplina, deberá presentarse a las 

pruebas extraordinarias. El alumno debe asistir como mínimo al 85% de las clases para tener 

evaluación positiva en las en las pruebas ordinarias. 

 

Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas extraordinarias 

Las pruebas extraordinarias del ámbito de carácter Lingüístico y Social se basarán en los estándares 

mínimos que figuran en esta programación (los subrayados), basados en las áreas que conforman el 

ámbito. 

Sólo deberán realizarla aquellos alumnos/as que no hayan superado algún contenido. No se tratará, 

por lo tanto, de una prueba global de todos los contenidos para la totalidad de los alumnos/as; sino 

que serán pruebas individualizadas en las que cada uno deberá superar aquellos contenidos no 

superados durante el curso. 

Para los alumnos que deban presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre para recuperar 

la totalidad del ámbito o alguna parte se preparará una ficha individual en la que se especifiquen los 

mínimos que debe superar en dicha prueba, así como algún trabajo, lectura, …pendiente de entregar. 

 

Actividades de recuperación para los alumnos con alguna materia pendiente de las que conforman el 

ámbito o con el propio ámbito pendiente del primer curso del programa. Orientaciones y apoyos para 

superar dicha recuperación. 

Los alumnos que formen parte del 1º curso de PMAR (2º ESO) y tengan pendiente de 1º E.S.O. 

alguna materia de las que conforman el ámbito de carácter Lingüístico y Social (Lengua Castellana y 

Literatura; Ciencias Sociales, Geografía e Historia o Taller de Lengua) deberán aprobar el ámbito en 

el primer curso del programa para recuperar dichas materias. 

Si forman parte del 2º curso de PMAR (3º ESO) deberán aprobar el ámbito en este curso para 

recuperar el del 1º curso (2º ESO) en el caso de que lo tengan pendiente. 

Puede darse el caso de que el alumno no supere el ámbito del curso en el que se encuentra. En ese 
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caso tendrá la posibilidad de examinarse en las pruebas extraordinarias de las materias de 1º ESO o 

del ámbito Lingüístico y Social de 2º ESO, según el caso, para posibilitarle la recuperación de 

materias pendientes. 

La profesora del ámbito orientará a los alumnos que estén en esta situación durante el primer 

trimestre con actividades o trabajos que pueden realizar para suplir las lagunas que el alumno tenga 

en las matrerías que conforman el ámbito (todo ello basado en los estándares mínimos del ámbito) 

 

D) CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 PMAR I 2º ESO 

Los contenidos mínimos aparecen marcados en negrita 

 

BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos: 

Escuchar 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de uso 

personal, académico/escolar y social.  

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales.  

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.  

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 

normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan las prácticas orales. 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir 

Contenidos: 

Leer. 
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Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

instructivos y expositivos. 

Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas. 

Utilización de diccionarios, Tecnologías de la Información y la Comunicación y conocimiento del 

funcionamiento de bibliotecas. 

 

 

Escribir. 

Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión de textos. 

Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales.  

Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos de nivel medio. 

Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de conocimiento, ideas, 

sentimientos y emociones. 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Contenidos: 

La palabra 

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

Las relaciones gramaticales 

Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos sintagmas o grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los 
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elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

Reconocimiento uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto, 

predicado y complementos. 

Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y 

predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente. 

El discurso 

Reconocimiento uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales (deixis personal, temporal y espacial) como léxicos (elipsis, 

hiperónimos, campos semánticos y familias léxicas). 

Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos explicativos. 

Las variedades de la lengua 

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración de la 

misma como fuente de enriquecimiento personal y muestra de la riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Contenidos: 

Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de reconocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo de los propios gustos e intereses literarios y consolidar el hábito lector. 

Introducción a la literatura a través de textos. 

Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características esenciales a 

través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.  

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones 

formales de los distintos géneros y subgéneros con intención lúdica y creativa.  

Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura. 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

 

BLOQUE 5: La Historia 

Contenidos: 

La Edad Media:  

Concepto de „Edad Media‟ y sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

La “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos 
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germánicos. 

El Islamy el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.  

La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos cristianos. 

La Plena Edad Media en Europa (siglos XI, XII y XIII). Del feudalismo al renacer de la ciudad 

medieval. 

La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

El arte románico, gótico e islámico.  

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la „Peste Negra‟ y 

sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

La Edad Moderna:  

El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista. 

Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 

Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.  

El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura del siglo XVII. 

 

PMAR II 3º ESO 

Los contenidos mínimos aparecen marcados en negrita 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos: 

Escuchar. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos. 

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
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discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 

normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos: 

Leer. 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, 

expositivos y argumentativos. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas, 

exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

 

Escribir. 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma 

de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

Contenidos: 

La palabra. 

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para 

formar palabras. 
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Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas 

y mecanismos.Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo 

nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los 

elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

El discurso. 

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 

léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente 

de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Contenidos: 

Plan lector. 

Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la 

Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 
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caso, textos completos. 

Creación. 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

 

BLOQUE 5: El medio físico 

Contenidos:  

Introducción a la Geografía.   

La representación de la Tierra.  

Latitud y longitud.  

Tipos de mapas y técnicas de proyección cartográfica.  

El mapa topográfico.  

Sistemas de Información Geográfica. 

Procesos de formación, tipos de modelado, componentes básicos y formas de relieve.  

Medio físico de Aragón, España, Europa y el mundo:  

Relieve. 

Hidrografía. 

Clima: elementos y diversidad de paisajes. 

Zonas bioclimáticas. 

Medio natural: áreas y problemas medioambientales.  

Relación sociedad- medio ambiente. 

 

BLOQUE 6: El espacio humano 

Contenidos:  

Aragón, España, Europa y el Mundo:  

La población. Modelos demográficos. Movimientos migratorios. 

   La organización política: tipos de estados y organizaciones supranacionales. La Constitución y el 

Estatuto de Autonomía de Aragón.  

La Unión Europea: instituciones y políticas. 

   La organización territorial. 

   La ciudad y el proceso de urbanización.  

   Los retos del medio rural.  
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Actividades humanas:  

Áreas productoras del mundo y de España.   

Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según la actividad económica. Los tres 

sectores.   

La economía española y aragonesa.  

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Impacto medioambiental. Desarrollo sostenible.  

Desarrollo y subdesarrollo.  Los retos del mundo globalizado. 

 

Los contenidos se distribuirán por trimestres según el cuadro siguiente y teniendo en cuenta la 

organización presentada por el material de la editorial Vicens Vives “Ámbito lingüístico y social: 

Lengua Castellana y Literatura-PMAR I”, “Ámbito lingüístico y social: Historia Edad Media-PMAR I”, 

“Ámbito lingüístico y social: Edad Moderna-PMAR I”, “Ámbito lingüístico y social: Lengua Castellana y 

Literatura-PMAR II”, “Ámbito lingüístico y social: Geografía Económica-PMAR II”,  “Ámbito lingüístico 

y social: Geografía humana-PMAR II”. 

 

Trimestres PMAR I PMAR II 

1er trimestre LCyL: Temas del 1 al 4 

Historia: La Alta Edad Media 

LCyL: Temas del 1 al 4 

Geografía Económica (Temas del 0 al 

2) 

2º trimestre LCyL: Temas del 5 al 8 

Historia: La Plena y la Baja 

Edad Media 

LCyL: Temas del 5 al 8 

Geografía Económica (Temas del 3 al 

4) 

3er trimestre LCyL: Temas del 9 al 12 

Historia: La Edad Moderna 

LCyL: Temas del 9 al 12 

Geografía Humana (Temas del 1 al 3) 
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E) COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS 

TRONCALES,  ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

 

F) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS EN TODAS LAS MATERIAS, ÁMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ COMO EL 

DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN 

 

Los PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que vamos a utilizar en el 

Ámbito Lingüístico y Social para evaluar a estos alumnos/as durante este curso son: 

 

a. EVALUACIÓN INICIAL: servirá para conocer, con la mayor aproximación 

posible, el punto de partida individual y del grupo. La prueba inicial estará 

basada fundamentalmente en aspectos básicos e instrumentales del área de 

Lengua, así como en cuestiones de compresión. 

 

EJEMPLO DE PRUEBA INICIAL ESCRITA: 

PRUEBA INICIAL - Ámbito lingüístico-social – PMAR II –  

Nombre: ………………………………………………………. 

1. Lee el siguiente texto. Coloca las mayúsculas y las tildes que sean necesarias. 

cuando los turcos controlaron el mediterraneo, cortaron la ruta comercial de las especias o Ruta de la 

seda entre europa y la india. los portugueses intentaron encontrar una ruta alternativa bordeando 

africa. en 1487, el portugues bartolomediaz llego al cabo de buena esperanza y volvio. otro 

portugues, vasco de gama, repitio el trayecto y siguio mas alla hasta llegar a la india (1497-99). para 

controlar esta ruta comercial, los portugueses establecieron puestos comerciales en la costa de africa, 

india e indonesia. cristobal colon busco otra ruta hacia la india por el oeste. magallanes empezo en 

1519 la primera vuelta al mundo, descubrio el estrecho que lleva su nombre, pero como murio en 

filipinas, el viaje de vuelta a castilla lo termino elcano en 1521.   

2. Responde a las siguientes preguntas sobre el texto. 

- ¿Qué era la Ruta de la seda? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

- ¿Dónde está el Cabo de Buena Esperanza? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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- ¿Qué hazaña realizó Vasco de Gama? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

- ¿Qué ruta ideó Cristóbal Colón? ¿Cuál fue el resultado de su iniciativa? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ¿Hasta dónde llega Magallanes en su vuelta al mundo? 

…………………………………………………………………….. 

- ¿Cuál fue el logro de Elcano? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Resume el texto. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Escribe todo lo que sepas sobre Cristóbal Colón. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

5.- Redacción: ¿Cómo viviste el confinamiento y qué has hecho este verano? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

6.- Dictado 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Los resultados de estas pruebas, así como el resto de información recabada, se comentarán en la 

sesión de la Junta de Evaluación inicial con el resto de profesores del programa. 

b. CUADERNO DEL ALUMNO: en él se incluyen tanto las informaciones 

proporcionadas por el profesor o investigadas por el propio alumno como las 

actividades que se vayan realizando. Es útil para observar el trabajo diario del 

alumno/a y para comprobar datos como la presentación, grafía, ortografía, 

orden, expresión escrita, etc. 

El profesor revisará periódicamente el cuaderno y los materiales del alumno/a, ya que éste 

supone parte de su calificación. 

c. PARTICIPACIÓN EN CLASE: nos proporciona información sobre el interés del 

alumno, la coherencia en la exposición de sus ideas y su fluidez verbal al 

preguntar dudas o exponer sus ideas. También nos proporcionará información 

sobre su espíritu crítico y sus valores cívicos. 

d. PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS: a través de las que tendremos 

información del grado de asimilación de la materia y del uso de los 

procedimientos. 

e. LECTURAS Y TRABAJOS O PRUEBAS SOBRE LAS MISMAS: Se utilizarán 

también como instrumentos de evaluación las lecturas y trabajos o pruebas 
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sobre las mismas. Sólo en la medida en las que éstas sean adecuadas a sus 

intereses y capacidades coincidirán con las de sus compañeros de los grupos 

ordinarios, pudiendo estas ser sustituidas por otras. Igualmente se valorarán los 

trabajos de investigación que pueda realizar el alumno sobre algún tema 

concreto. 

f. DIARIO DE CLASE DEL PROFESOR: en el que se registran datos como la 

realización de tareas, faltas de asistencia y/o puntualidad, traer el material a 

clase, comportamiento, … 

 

G) CONCRECION DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA CADA CURSO Y 

MATERIA: 

 

El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza individualizada o 

personalizada, implica tener en cuenta las características individuales de los alumnos/as y 

adoptar las estrategias educativas más adecuadas en cada caso. Esta programación está 

pensada para alumnos/as con un perfil muy concreto que ha de ser tenido en cuenta (falta de 

capacidad para seguir el ritmo de un grupo ordinario, irregular disposición hacia el trabajo...) Este 

alumnado puede ser atendido individualmente de manera más fácil que al que forma parte de un 

grupo ordinario debido principalmente a dos factores: 

 

- El número reducido de alumnos 

- El número de horas semanales que el docente del ámbito está con ellos. 

 

De esta forma se puede tener un contacto más profundo y se pueden ampliar las actividades 

basadas en métodos prácticos (más aceptados por los alumnos/as) e instrumentales, que no 

pueden ponerse en práctica regularmente en un grupo mayor. 

 

Intentaremos dar respuestas diferenciadas utilizando actividades de aprendizaje variadas, 

combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos y distinguiendo los 

contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad. 

 

Para aquellos alumnos/as con dificultades concretas (comprensión de textos, expresión escrita, 

ortografía, ...) y para los que no alcancen los objetivos propuestos en cada unidad didáctica se 

prepararán actividades de apoyo o refuerzo. En cualquier caso, se tendrán presentes en todas las 
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decisiones que se tomen (elección de lecturas, actividades extraescolares, … las diferentes 

capacidades, motivaciones e intereses que presentan los alumnos de este grupo. 

 

 

 

H) CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, PARTICIPATIVAS 

Y SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE 

INTEGRADAS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, 

PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES 

METODOLÓGICOS ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS 

DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS 

 

El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento implica un 

proceso en el que las materias de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia deben 

participar y contribuir a la adquisición de las competencias clave, fomentando un aprendizaje 

activo, funcional y cooperativo. 

Los contenidos se han secuenciado de la siguiente manera: los que son propios de Lengua y 

Literatura se imparten de forma graduada a lo largo de los dos años del programa, distribuidos en 

ambos cursos en los cuatro bloques con que la materia cuenta en ESO: La comunicación oral: 

escuchar y hablar; La comunicación escrita: leer y escribir; Conocimiento de la lengua y 

Educación Literaria. Por su parte, los contenidos de Geografía e Historia son similares a los 

impartidos en la materia en los grupos ordinarios: Historia medieval y moderna en 2º ESO y 

Geografía física y humana en 3º ESO. En ambos casos se trata de facilitar la adaptación de los 

alumnos que pudieran integrarse de forma excepcional en el segundo año del programa y de 

dejar a criterio de cada docente la imbricación de los contenidos de una y otra materia. 

Por eso, más que los contenidos, es la metodología orienta el proceso de enseñanza aprendizaje, 

mediante el diseño de unidades didácticas, proyectos o centros de interés que contribuyan a 

contextualizar el aprendizaje y a facilitar la implicación de los alumnos, para lograr un aprendizaje 

significativo. 

Conociendo los condicionamientos socioculturales, la edad y la evolución psicopedagógica de los 

alumnos, todo bloque de contenidos debe conectarse con sus intereses y ampliarlos, abriéndoles 

a posibilidades nuevas, ensanchando su imaginación intelectual, relacionando los contenidos con 

su presente y con su realidad. 
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La clase debe ser objetiva y crítica. Los alumnos deben adquirir recursos para saber dar 

explicaciones ordenadas y metódicas, enseñándoles a razonar, a estructurar su pensamiento 

desde nociones como causa- consecuencia, niveles de la historia. Para conseguirlo, hay que 

plantear preguntas y problemas que inviten a dar juicios sobre los hechos, unas veces 

interpelándoles para dar su opinión o para expresar su gusto; otras, para responder objetivamente 

con breves explicaciones, exentas de afectividad. Dejando clara esta alternancia, los alumnos 

deben ir distinguiendo los hechos y su incidencia en nosotros. 

La clase debe ser espacio para reflexionar y relacionar. Para ello hay que poner el conocimiento 

de los hechos y la memoria comprensiva al servicio del pensamiento, invitarles a imaginar, a 

comprender y establecer relaciones, para dar profundidad al estudio y posibilitar una asimilación 

inteligente. 

Los recursos didácticos que se elaboren deben adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje y 

facilitar sistemáticamente la lectura comprensiva y la adquisición de técnicas de trabajo 

intelectual: aprender a subrayar y a estructurar un texto, elaborar guiones y esquemas, resumir, 

etc. Los contenidos destinados a mejorar los hábitos de estudio y el uso correcto del idioma para 

interactuar con los demás, aseguran la autonomía y el desarrollo personal, participando así en el 

proceso de formación de ciudadanos socialmente competentes, capaces de expresarse y 

desarrollar un pensamiento crítico, con capacidad para tener iniciativa propia y tomar decisiones. 

La selección de materiales debe incluir diversas fuentes de información y recursos virtuales que 

integren en el aula las nuevas tecnologías y la diversidad de inteligencias: verbal, visual, auditiva, 

espacial, etc., motivando al alumno y desarrollando en él habilidades útiles para la comprensión y 

adquisición desconocimiento. 

Todo bloque de contenidos debe incluir tareas o actividades que permitan ejercitar el intercambio 

de información, la planificación grupal, el ejercicio de la expresión oral y la adquisición de 

habilidades sociales, bien mediante el trabajo individual o bien mediante dinámicas de trabajo 

cooperativo, proponiendo estrategias y tareas de indagación. El uso del portfolio u otro sistema de 

registro del trabajo y de las conclusiones del grupo permiten la autoevaluación y los procesos de 

metacognición, y van dotando al alumno de mayor autonomía funcional e intelectual. 

La coordinación entre los profesores de las distintas materias debe permitir abordar de forma 

interdisciplinar determinados temas que acuerde el equipo docente, orientar también las lecturas 

y preparar las salidas fuera del aula y visitas culturales, proponer debates y cine-fórums y 

posibilitar experiencias vitales mediante las cuales el alumno construya su propio aprendizaje. 

Por las características sociales, culturales y familiares de los alumnos, es fundamental potenciar 

la autoestima, la autonomía y la interacción social, con el fin de incorporarse con plenas 
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capacidades a 4.º curso de ESO, orientados a la opción de académicas o de aplicadas. Es 

necesario que el alumno aprenda a ser y a convivir con los demás para que esto le permita 

aprender a conocer y aprender a hacer. Es deseable que el alumno desarrolle actitudes de 

respeto y valoración propia y ajena para aprender avalorar 

las manifestaciones artísticas y la diversidad cultural. 

En definitiva, los contenidos de Lengua, Literatura y Geografía e Historia ayudarán al alumnado a 

desarrollar las competencias lingüísticas, artísticas y sociales para que, al acabar el ciclo, sean 

capaces de lograr una comunicación eficaz, de adquirir nuevos conocimientos que les ayuden a 

relacionarse con los demás y ser autónomos, competencias muy valoradas en la sociedad actual. 

 

Opciones metodológicas propias 

Los alumnos del PMAR, protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, presentan con 

carácter general cierto déficit en la adquisición de capacidades básicas, especialmente importante 

en las materias instrumentales; del mismo modo, a veces presentan hábitos negativos arraigados, 

como actitud pasiva, comportamientos inadecuados o determinado nivel de absentismo. Por otra 

parte, son alumnos de los que se considera que pueden alcanzar los objetivos de la etapa y 

adquirir las competencias básicas trabajando en un grupo reducido, con una atención más 

personal y directa. Ante esta doble condición, de posibilidad de titulación y de historial negativo, 

debe hacerse un especial esfuerzo para superar desde el principio las posiciones de pasividad 

generadas por la falta de hábitos de trabajo, de confianza en sí mismos y de autonomía en el 

proceso de aprendizaje por parte de los alumnos. Estas características deben ser destacadas en 

la medida en que pueden ser condicionantes para buscar un método de trabajo que tienda a 

lograr los objetivos que el Programa se propone. 

 

Por ello, el modelo de aprendizaje en este ámbito va encaminado hacia la adquisición y 

desarrollo de habilidades y destrezas. Los aprendizajes serán funcionales -es decir, necesarios 

y útiles para continuar aprendiendo- y prácticos -adquiridos desde la práctica o para ser puestos 

en práctica. Siempre que sea posible, se llevarán a cabo mediante actividades prácticas, como 

planteamiento y resolución de problemas a través de la búsqueda, selección y procesamiento de 

la información, desarrollando a la vez las destrezas comunicativas en la producción de textos 

orales y escritos y la capacidad de síntesis y de reflexión. Se trata de incrementar la capacidad 

del alumno para usar sus conocimientos como instrumento de interacción y de construcción de 

nuevos conocimientos. 

 



E)  

120 

 

En esta línea, las actividades estarán claramente diseñadas y explicitadas, de forma que el 

alumno sepa y asuma la finalidad de lo que se hace y se facilite así su implicación activa. Un 

papel activo, participativo y cooperativo del alumnado para que construya en la medida de lo 

posible su propio aprendizaje, lo cual le lleva a la necesidad de involucrarse, a la posibilidad de la 

autoafirmación y al asentamiento de la autoconfianza, pero le obliga a un compromiso previo y 

continuado. 

 

Ese compromiso puede verse notablemente reforzado por un tipo de trabajo cooperativo, que 

favorezca la interacción social, la responsabilidad individual y la interdependencia positiva, lo que 

incrementará la autonomía y el desarrollo personal. De modo individual o grupal, el alumno 

debe ser protagonista activo, no simple receptor, lo que generará una interrelación permanente 

entre profesores y alumnos y entre los propios alumnos y favorecerá situaciones de 

autoevaluación y de coevaluación. 

 

En cualquier caso, no debe caerse en una práctica de la actividad con valor por sí misma: la 

formulación de los conceptos y la aclaración de los contenidos teóricos será necesaria para la 

fijación de ideas, igual que no debe obviarse el desarrollo de la capacidad de memorización 

comprensiva. 

En este proceso, la profesora actuará como guía, orientadora y asesora, como proveedora de 

materiales, entornos y herramientas y como mediadora en situaciones de conflicto, asegurándose 

de que el grupo y sus individuos desarrollan las actividades de un modo adecuado, corrigiendo 

errores y proponiendo alternativas, no siendo la única generadora de información académica, 

pero tampoco abandonando a los alumnos a su mayor o menor fortuna en las tentativas. 

 

El modelo de aprendizaje aquí planteado conlleva la utilización de una importante variedad de 

instrumentos y herramientas de trabajo. Las tecnologías de la información y la comunicación 

deben ser instrumentos de uso habitual (para buscar, tratar y comunicar información), pero la 

utilización de los soportes tradicionales de información (manuales, atlas, mapas murales, 

biblioteca, etc.) a ser también una constante. 

 

Lógicamente, no debe desdeñarse la aportación de información por parte de la profesora: no solo 

propondrá las actividades, sino que aportará, verbalmente o por escrito, materiales que ayuden al 

desarrollo de las capacidades y a la adquisición de las competencias básicas. En su caso, los 

libros de texto pueden ser un importante complemento, pero, si nunca resulta conveniente 



E)  

121 

 

convertirlos en único instrumento de aprendizaje, mucho menos lo sería en el caso de los 

alumnos a quienes va destinado el Programa de diversificación. 

 

A la hora de elaborar la Programación didáctica del Ámbito lingüístico y social a partir de su 

currículo, se han priorizado algunos contenidos: la tipología del alumnado y el modelo de 

aprendizaje que precisa imponen una selección en la que los conocimientos que pudieran 

definirse como teóricos, junto al desarrollo de las destrezas pertinentes, queden supeditados a la 

adquisición de las competencias básicas. 

 

Las unidades didácticas que conforman la programación de aula se caracterizan por proponer 

objetivos o metas de accesibles; evidencian con claridad qué, cómo o para qué se va a trabajar 

en la unidad; señalando los objetivos, los contenidos, las actividades y los criterios de evaluación; 

se programan con una duración a corto plazo, con resultados visibles que rentabilicen el esfuerzo 

de los alumnos; por último, presentan una graduación respecto al nivel de dificultad o las 

destrezas necesarias, de modo que su complejidad se incrementa a lo largo de los trimestres y de 

un curso a otro. 

 

Cuando se insiste en la fijación de objetivos y la utilización de materiales curriculares asequibles 

al grado inicial de desarrollo de las capacidades de los alumnos, es necesario señalar que no se 

entiende lo sencillo como falto de rigor: sino que debe evitaremos facilitar posturas de negación o 

de pasividad de los alumnos, pero no a costa de realizar actividades de un nivel académico que 

no se corresponde con el desfase curricular real de los alumnos del Programa. 

 

Entre los principios metodológicos que inspiran el currículo es de especial interés con estos 

alumnos/as el que opta por un aprendizaje significativo, que supone partir del nivel de 

desarrollo que tienen y de sus conocimientos previos, para poder ajustar la respuesta educativa a 

la situación de partida de los mismos. Por eso al iniciar el Programa, se realiza una evaluación 

inicial o de diagnóstico. Controlando la capacidad lectora, de comprensión y de expresión y el 

grado de conocimiento de algunos otros referentes conceptuales de las materias, así se puede 

mejorar la sistematización del trabajo, detectando carencias especialmente notables en algún 

alumno o en el conjunto, mostrando posibles puntos fuertes o líneas de interés que puedan ser 

motivadoras o, al menos, eviten fracasos iniciales que desmotiven. 

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua: constatará los 
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progresos y tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo desarrollado y el resultado final. Se 

hace un seguimiento y evaluación constante, con reunión del equipo educativo una vez al mes (al 

menos de aquellos profesores que imparten materias específicas del programa), 

independientemente del número de evaluaciones. Esta idea ha de ser asumida por los alumnos 

de modo que valoren la necesidad de un trabajo continuo y honesto. La evaluación será 

esencialmente formativa y valorará todo tipo de elementos significativos, como la participación, la 

realización de trabajos, la asistencia, la actitud, las pruebas informales, los exámenes prácticos, la 

observación directa, los ejercicios, etc. El objetivo es convertir cada actividad educativa en un 

elemento básico de evaluación con carácter acumulativo, por lo que se controlarán todas las 

actividades realizadas, se minimizará el número e importancia de los exámenes y se aumentará 

el número de elementos de control. 

 

Este programa va dirigido va dirigido a unos alumnos/as con un historial académico de fracasos 

escolares, de desmotivación, de desinterés a de baja autoestima. Por eso pretendemos que la 

metodología sea: 

 

INTEGRADORA: Se tendrán en cuenta los distintos tipos de contenidos vinculados entre sí, por 

lo que se trabajarán conjuntamente (tanto dentro de las áreas que conforman cada ámbito, como 

los relacionados entre ambos ámbitos, o entre éstos y otras áreas curriculares) 

INDUCTIVA: El aprendizaje debe partir de la realidad que el alumno/a vive, para modificar o 

ampliar contenidos. 

ACTIVA: Pretendemos que el alumno/a participe en su proceso de aprendizaje. Para ello en clase 

deberá leer, hablar, escribir, investigar, tomar datos, interpretarlos compararlos, etc. Irá realizando 

su cuaderno de trabajo, mediado y dirigido, donde se plasmarán las actividades desarrolladas. 

Para esto utilizaremos procedimientos variados para no aburrir con la misma actividad y los 

cambiaremos con la frecuencia suficiente para que la clase sea ágil y dinámica. 

PARTICIPATIVA: Se debe aumentar el interés del alumno/a por los aprendizajes y la 

responsabilidad de su trabajo, tanto individual como en grupo, haciendo especial hincapié en el 

trabajo cooperativo. Del mismo modo se permitirá la entrada de las opiniones del propio alumno/a 

en la toma de decisiones. 

MOTIVADORA: Para que todo lo anterior sea posible, para que se implique en su proceso de 

aprendizaje, es necesario que esté motivado/a. Una forma de motivar es que el alumno/a 

constate que los contenidos trabajados en clase pueden ser útiles y que están relacionados con 

su vida fuera del centro, así como procurar que cuestiones que forman parte de su vida se 
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integren y enriquezcan el trabajo del aula. 

 

El alumno/a tiene que estar informado de la tarea que debe realizar antes de comenzarla. Se 

deberá reforzar la idea de que la actividad no es un fin en sí misma, sino que se pone al servicio 

del aprendizaje de contenidos y desarrollo de capacidades. 

 

Además de las explicaciones de los profesores/as, orales o escritas, de conocimientos ya 

elaborados (que potencian sólo la capacidad comprensiva) se utilizarán otro tipo de fórmulas: 

indagación de los propios alumnos/as, que se enfrenten a situaciones problemáticas a las que 

tienen que dar soluciones, que utilicen reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes. El 

papel del profesor/a será el de coordinador/a y guía de las distintas tareas. 

 

Recursos didácticos, incluidos los libros de texto y materiales de uso directo por el alumnado 

Los principales MATERIALES que se emplearán en el Ámbito Lingüístico y Social son los 

siguientes: 

PMAR I (en 2º ESO) 

 

MATERIA Título 

Ámbito 

lingüístico y 

social 

-Lengua castellana y literatura. Ámbito lingüístico y social I. PMAR I. 

Vicens Vives. ISBN:978-84-682-4290-3 

+ Cuaderno de actividades (ISBN:978-84-682-5017-5) 

 

-Historia medieval. Ámbito lingüístico y social.PMAR I. Vicens Vives. ISBN: 978-

84-682-4292-7. 

 

-Historia moderna. Ámbito lingüístico y social. PMARI.Vicens Vives. ISBN: 978-

84-682-4294-1. 

 

 

PMAR II (en 3º ESO) 

 

MATERIA Título 

Ámbito 

lingüístico y 

-Lengua castellana y literatura. Ámbito lingüístico y social II. PMAR II. 

Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-2413-8. 
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social + Cuaderno de actividades (ISBN:978-84-682-5018-2) 

 

-Geografía humana. Ámbito lingüístico y social. PMARII. Vicens Vives. ISBN: 

978-84-682-4291-0. 

 

-Geografía económica. Ámbito lingüístico y social.PMARII.Vicens Vives. ISBN: 

978-84-682-4322-1. 

 

- Materiales curriculares diseñados específicamente para el programa, especialmente 

para los contenidos de Lengua castellana. 

- Diccionarios, enciclopedias, atlas, mapas, libros de carácter monográfico, ... 

- Prensa periódica y revistas. 

- Materiales audiovisuales. 

 

Además, en el ámbito Lingüístico y Social se utilizarán textos orales y escritos de distinto tipo y 

proporcionados por la profesora. La selección de los mismos se adaptará al contenido de las 

unidades didácticas que se estén trabajando y al conocimiento de los alumnos. Éstos deberán 

leer a lo largo del curso varias obras literarias completas. En la medida que su capacidad y sus 

intereses lo permitan leerán una obra en cada trimestre del curso. Podrán corresponderse con las 

lecturas que harán los alumnos/as de los grupos ordinarios correspondientes u otras similares. 

 

Como RECURSOS DIDÁCTICOS intentaremos ofrecer respuestas diferenciadas en función de la 

diversidad del alumnado que forma parte del programa: 

 

- Distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad, 

- Utilizando actividades de aprendizaje variadas, 

- Combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos, 

- Realizando una evaluación inicial antes de comenzar cada una de las unidades 

didácticas 

- Realizando actividades o pruebas de distinto grado de dificultad. Además, se pondrán 

en práctica: 

- Trabajo cooperativo. 

- Debates en el aula. 

- Exposiciones orales y visuales de los trabajos realizados por los alumnos/as. 
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- Pequeñas investigaciones y experimentos. 

- Actividades de autoevaluación. 

 

I) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE LECTURA 

ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA ASÍ COMO EL PROYECTO 

LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE 

PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA 

 

A continuación, listamos los objetivos que vertebran nuestro proyecto lector en las aulas de 

PMAR I y II desde el ámbito de carácter lingüístico y social: 

  Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son el 

pilar de cualquier aprendizaje significativo. 

 Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias para hacer 

posible el citado propósito. 

 Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y participativas. 

 Armonizar el plan de lectura del centro e integrarlo en la dinámica cotidiana de nuestras aulas. 

 Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como una 

actividad placentera. 

 Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento 

lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la información”. 

 Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel 

formativo, las preferencias y los intereses de los estudiantes. 

 Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada. 

 Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así 

como el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales. 

 Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e 

interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las obras y 

con los otros lectores. 

 Incentivar reflexiones argumentadas y coherentes sobre la forma y el tema de las lecturas que 

sirvan para definir miradas personales que respeten una base textual. 

 Suscitar el análisis y la vivencia estética de las manifestaciones literarias. 

 Fomentar el uso de la biblioteca y del aula de informática utilizándolas como espacios 

privilegiados de aprendizaje y disfrute. 
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 Impulsar un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar datos e 

informaciones de manera ágil y eficiente, empleando las nuevas tecnologías como 

instrumentos de motivación, de comunicación y de acceso a la lectura. 

Una de las actividades que consideramos más placenteras es la lectura en voz alta de textos 

literarios en clase a cargo de la profesora del ámbito, por lo que durante el presente curso se 

leerá al menos una obra literaria completa (a cargo de la profesora del ámbito) y un número 

considerable de fragmentos (a cargo de los alumnos). 

Las lecturas que hagamos en voz alta durante el horario lectivo serán “El pan de la guerra” de 

Deborah Ellis, en PMAR I y “El infierno de Marta” dePasqualAlapont, en PMAR II. Tras la lectura 

de sendas obras realizaremos actividades de desarrollo de la expresión oral como debates, 

exposiciones, juicios… 

 

J) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Temas trasversales Unidades (Lengua Castellana 2ºPMAR) 

Educación para la salud: salud emocional 1, 4, 10, 11, 12 

Educación Cívica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

TIC 2, 5, 6, 10, 11 

Prevención de la violencia 2, 3, 4, 8, 9, 12 

 

Temas trasversales Unidades (Historia 2ºPMAR) 

Educación para la salud: salud emocional 2, 3, 4, 6, 7 

Educación Cívica 5, 6, 7, 8 

TIC 3, 6, 8 

Prevención de la violencia 1, 2, 3, 4,, 7, 8 

 

Temas trasversales Unidades (Lengua Castellana 3ºPMAR) 

Educación para la salud: salud emocional 1, 2, 5, 8,10, 11,     

Educación Cívica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

TIC 3, 7, 9,  

Prevención de la violencia 1, 2, 7, 8, 12 

 



E)  

127 

 

Temas trasversales Unidades (Geografía 2ºPMAR) 

Educación para la salud: salud emocional 1, 2, 3, 4, 

Educación Cívica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

TIC 1, 3, 4,  

Prevención de la violencia 1, 5, 6, 7 

 

k) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 

CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS POR EL 

CENTRO, CONCRETANDO LA INCIDENCIA DE LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE 

LOS ALUMNOS 

 

Intentaremos realizar todas aquellas actividades complementarias organizadas por organismos de 

nuestro entorno más cercano, que guarden coherencia con nuestras programaciones y supongan 

un coste mínimo para los alumnos. De igual manera, se prevé al menos una salida del centro 

cada trimestre para visitar exposiciones, monumentos u otros lugares de interés de nuestra 

ciudad con cada uno de los grupos de diversidad a los que atiende este 

departamento. Estaremos en coordinación con los departamentos de Lengua castellana y 

literatura y Geografía e historia. 

La realización de estas actividades estará sujeta a su posible realización dependiendo de las 

circunstancias de la situación de emergencia sanitaria. 

 

L) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y 

PROCESOS DE MEJORA 

La programación será revisada y evaluada al menos una vez al finalizar el curso y, en su caso, 

podrá ser modificada durante las reuniones del departamento. 

Presentamos una rúbrica de autoevaluación docente que podemos utilizar al finalizar cada mes o 

unidad didáctica. 

INDICADORES VALORACIÓN ASPECTOS POSITIVOS O 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 
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 0 1 2   

PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA 

Participo activamente en la elaboración de la 

programación didáctica del departamento, de 

acuerdo con los criterios fijados por la CCP, 

siguiendo las directrices de la normativa vigente, del 

PEC, del proyecto curricular y de la memoria anual 

del departamento 

    

Preparo estrategias con diferentes recursos para 

responder a las necesidades de los alumnos 

    

La programación está enfocada al desarrollo de 

todas las competencias clave 

    

En la programación de detallan diferentes medidas 

en función de los diferentes resultados obtenidos 

por el alumno (evaluación inicial, primera, segunda, 

tercera, final) 

    

Existe una planificación de actividades diarias 

/semanales 

    

Diseña estrategias para dar una respuesta 

adecuada a la diversidad 

    

PRÁCTICA DOCENTE 

Contribuyo a crear un clima de respeto, tolerancia, 

participación, libertad e inclusión 

    

Establezco normas claras con la participación del 

alumnado 

    

Dirijo la clase y mantengo el control     

El Profesor genera interés por la materia 

estimulando al alumnado con ejemplos concretos y 

adecuados 

    

Consigo una buena dinámica de trabajo     

Trato con respeto y atención a mis alumnos     

La secuenciación y temporalización se corresponde 

con lo programado 
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M) SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Me coordino con mis compañeros/as de 

Departamento 

    

Me coordino con otros profesionales que atienden a 

mis alumnos 

    

Mantengo contacto con la familia en relación al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as 

    

Realiza actividades variadas y coherentes con los 

objetivos planteados 

    

Utilizo recursos didácticos variados y adecuados a 

los objetivos 

    

Tomo medidas para prevenir y solventar conflictos 

en el aula 

    

Estoy a disposición del alumnado ante cualquier 

necesidad personal, social o académica 

    

Realiza un seguimiento del absentismo de sus 

alumnos 

    

RESPONSABILIDADES PROFESIONALES 

Soy puntual en las entradas y salidas     

Mantengo la confidencialidad de la información de 

los alumnos 

    

Me formo sobre aquellos aspectos que creo que 

debo mejorar 

    

Participo en el Claustro y me intereso por lo tratado 

en la CCP y Consejo escolar 

    

Participo activamente en las reuniones de 

Departamento 

    

Tomo parte activa en la elaboración de los 

diferentes documentos institucionales y del Centro 

    

Participa en los Programas educativos delCentro     
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A continuación, en la siguiente se detallan la organización y secuenciación de los contenidos de 

PMAR I.  

 

PERIODO ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS UNIDADES 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

LENGUA 

-La narración: su organización, narrador y personajes.  

-La narración con imágenes: el cine, su lenguaje y el guión audiovisual, 

cómic y su lenguaje 

-Los textos dialogados: el diálogo narrativo y el diálogo teatral 

-Escritura de una autobiografía, fotorrelato, microrrelato y diálogo 

-Las palabras: morfemas y clases de palabras según su forma 

-El sustantivo: género y número 

-El adjetivo: género y número y el grado 

-Los determinantes y sus clases 

-La formación de palabras: sustantivos, adjetivos y los extranjerismos 

evitables 

-Ortografía: la acentuación y sus reglas, la hy la b y la v 

 

LITERATURA 

-El lenguaje, figuras retóricas y los géneros literarios 

-El género narrativo (I): narración, narrador, personajes, tiempo y espacio 

-El género narrativo (II): el cuento y las primeras colecciones de cuentos 

-El género narrativo III: la narrativa griega, los cantares de gesta, la novela 

de caballería e histórica y la novela de aventuras 

 

1 al 4 

HISTORIA 

-Egipto y Mesopotamia. Antigua Roma y El Imperio Romano.  

-La fragmentación del mundo antiguo 

-La Europa feudal 

-Las ciudades de la Europa Medieval 

0 al 2 
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2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

LENGUA 

-Los textos descriptivos (I): objetivo y subjetivo, físico y carácter y 

sentimientos de las personas 

-Los textos descriptivos (II): lugares y recursos para la descripción 

-Los textos periodísticos: la noticia y su estructura, la fotonoticia y la 

entrevista 

-Escritura de un cartel de emociones, descripción de un paisaje, completar y 

ampliar textos y escribir una entrevista ficticia y otra real 

-Los pronombres y sus clases 

-Los verbos: raíz y desinencia, conjugación verbal, formas simples y 

compuestas, verbo haber y tiempos compuestos, verbos regulares e 

irregulares 

-Tipos de palabras según su forma y palabras compuestas 

-La formación de verbos 

-Las siglas y los acrónimos 

-La g y la j y la lly la y 

 

LITERATURA 

-El género lírico: la poesía, ritmo, rima, soneto y romance y temas 

5 al 8 

HISTORIA 

-La Península Ibérica en la Edad Media: Al-Andalus 

-La Península Ibérica en la Edad Media: los reinos cristianos 

-El nacimiento del mundo moderno 

3 al 5 
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3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

LENGUA 

-Los textos de opinión: tipos y características 

-Los textos instructivos: tipos y lenguaje 

-Los textos normativos: estructura y tipos 

-Los textos publicitarios: la publicidad, el anuncio y tipos de publicidad 

-Opinar sobre un tema 

-Redactar y reescribir instrucciones,  

-Escribir normas y comparar anuncios 

-Los adverbios: clases y sus funciones y las locuciones adverbiales 

-Los nexos y las interjecciones 

-Las oraciones: sujeto y predicado 

-Las lenguas de España: lengua y dialecto 

-La formación de adverbios 

-Las locuciones 

-El diccionario 

-Los acortamientos y las abreviaturas 

 

LITERATURA 

-El género dramático: teatro, texto dramático y su estructura, los personajes 

y el director y el público, tragedia y comedia, la ópera y la zarzuela 

9 al 12 

HISTORIA 

-La época de los grandes descubrimientos geográficos 

-El Imperio de los Austrias 

-La Europa del siglo XVII 

6 al 8 

 

Como consecuencia del confinamiento provocado por el virus Covid-19, los alumnos que 

actualmente están cursando PMAR I no pudieron realizar los contenidos correspondientes al 

tercer trimestre del curso pasado (PAI) de Historia y Geografía. Estos temas son “Egipto y 

Mesopotamia”, “La Antigua Grecia” y “El Imperio Romano”. Se intentará abordarlos a lo largo del 

curso de manera trasversal en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura y de manera 

introductoria en la asignatura de Historia.  
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A continuación, en la siguiente tabla se detallan la organización y secuenciación de los 

contenidos de PMAR II.  

PERIODO ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS UNIDADES 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

LENGUA 

-El texto y sus tipos: narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, 

instructivo y conversacional. Textos continuos y discontinuos.  

-Propiedades de los textos: la cohesión, la coherencia y la adecuación.  

-Los textos expositivos: estructura y elementos.  

-Los textos expositivos en la prensa: el reportaje 

-Escritura de un texto expositivo, reportaje 

-El uso de la mayúscula.  

-Ortografía y las reglas de acentuación. La h 

-Las palabras y los grupos sintácticos.  

-El grupo nominal: los sustantivos, los pronombres y los determinantes.  

-El grupo preposicional y sus características  

-El grupo adjetival: sus formas y elementos 

-Definición de palabras y sus diferentes acepciones.  

-Empleo y uso del diccionario.  

-Familia léxica, campo semántico y campo léxico. Frases hechas y refranes 

LITERATURA 

-La lírica de tipo popular y el mester de juglaría. Los cantares de gesta y el 

Mío Cid. Los romances.  

-El Mester de Clerecía: Juan Ruiz, arcipreste de Hita y Jorge Manrique.  

-La Celestina: género literario, argumento, el mundo social y lenguaje 

literario 

-La época de los grandes descubrimientos geográficos. El Renacimiento: la 

cultura cortesana, el amor platónico.  

1 al 4 
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GEOGRAFÍA 

-El escenario físico de las actividades humanas: los continentes, relieve, 

ríos, costas de Europa. Relieve de España, costas y ríos y el medio físico e 

Aragón. 

-La organización económica: factores y agentes económicos, sistemas 

económicos, La Unión Europea y sus sectores económicos y el desarrollo 

económico sostenible.  

-Las actividades del sector primario: agricultura y ganadería, la pesca y la 

explotación forestal. Paisajes agrarios de España y Aragón.  

0 al 2 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

LENGUA 

-Los textos expositivos en la prensa: la crónica y su lenguaje, estructura y 

tipos 

-Los textos expositivos visuales en la prensa: fotografías e infografías 

-Los textos argumentativos: tesis y argumentos y su estructura 

-Elaboración de una crónica, infografía 

-El grupo adverbial: características, clases, forma y funciones 

-Análisis de grupos sintácticos: sujeto y predicado 

-El grupo verbal: componentes, estructura. Perífrasis verbales. OD y OI.  

-La sinonimia y la antonimia. Polisemia y homonimia. Las palabras 

parónimas.  

-Ortografía: La b y la v. La g y la j.  

 

LITERATURA 

-El nacimiento del mundo moderno.La poesía del Renacimiento: los 

cancioneros. Garcilaso de la Vega. 

-La narrativa en el Renacimiento: Tirante el Blanco. Lazarillo de Tormes. 

Miguel de Cervantes y Don Quijote de la Mancha. El Imperio de los Austrias 

5 al 8 

GEOGRAFÍA 

-Las actividades del sector secundario en España y Aragón: la obtención de 

materias primas, las fuentes de energía. La minería, la energía y la 

construcción. La actividad industrial.  

3 al 5 
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3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

LENGUA 

-Los textos argumentativos en la prensa: artículo de opinión, editorial y 

cartas al director. 

-Los textos argumentativos visuales en la prensa: el humor gráfico. Viñeta y 

tira cómica 

-Los textos discontinuos: gráficos, mapas, tablas, formularios 

-Elaboración de una carta al director. Dibujar una viñeta. Creación de gráfico 

-El grupo verbal: complemento de régimen, predicativo, agente y el atributo  

-La oración: sujeto y predicado. Oraciones copulativas, predicativas, 

transitivas e intransitivas 

-El origen histórico de las lenguas de España 

-Denotación y connotación 

-Lenguaje literal y lenguaje figurado 

-Dificultades ortográficas 

-Tabú y eufemismos 

-El punto. La coma.  

 

LITERATURA 

-La Europa del siglo XVII.El Barroco: Conceptismo y culteranismo. La 

poesía del Barroco: Góngora, Quevedo y Lope de Vega 

-La narrativa del Barroco: Mateo Alemán “Guzmán de Alfarache” y Quevedo 

“El Buscón” 

-El teatro del Barroco: corrales de comedias y los personajes tipo. Lope de 

Vega y Calderón de la Barca.  

9 al 12 

GEOGRAFÍA 

-Los habitantes del planeta. La distribución de la población mundial. Países 

y ciudades más poblados. La estructura y dinámica de la población mundial 

y europea. Las migraciones: causas y efectos.  

-La población española y aragonesa. La organización territorial de España y 

Aragón, su volumen y distribución, estructura y dinámica. El poblamiento 

rural y el poblamiento urbano. Emigración e inmigración.  

-El espacio urbano. Ciudad. Morfología urbana y funciones. Crecimiento de 

las ciudades. Paisajes urbanos. El espacio urbano español y aragonés. Los 

retos de las grandes ciudades y el mundo globalizado. 

6 al 8 

 

Como consecuencia del confinamiento provocado por el virus Covid-19, los alumnos que 
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actualmente están cursando PMAR II no pudieron realizar los contenidos correspondientes al 

tercer trimestre del curso pasado (PMAR I) de Historia. Estos temas son “El nacimiento del mundo 

moderno”, “La época delos grandes descubrimientos geográficos”, “El Imperio de los Austrias y 

“La Europa del siglo XVII””. Se intentará abordarlos a lo largo del curso de manera trasversal en la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura y en Geografía. 

 

La impartición de estos contenidos puede verse afectada ante una posible situación de 

confinamiento. Para ello, los alumnos pueden disponer de las tareas realizadas en clase a través 

de la plataforma digital Google Classroom. Cada quince días, los alumnos llevan a cabo una tarea 

a través de dicha aplicación.  

En caso de que la enseñanza tenga que ser distancia debido a un agravamiento de la situación, 

como mínimo una sesión de la materia se dedicará a mantener una videollamada con los alumnos 

a través de la aplicación Google Meet. Aquellas horas que no se destinen a la realización de 

videollamadas, serán de atención individualizada.  

Si la situación nos obliga a llevar a cabo una semipresencialidad, la programación didáctica 

alternará educación presencial con tareas autónomas. Los alumnos usarán Google Suite, además 

de otras metodologías como flippedclassroom, contenidos digitales, grabaciones de mensajes de 

voz o vídeos tutoriales.  

 

 

 

8- PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR). 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO-MATEMÁTICO  
 

Nombre del profesor RAMIRO BARRABÉS 

 

A. CONCRECIÓN, EN SU CASO DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO, 

Los objetivos generales planteados para el ámbito, como ocurre en el resto de materias tiene 

como referente marco los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que 

vienen descritos en el artículo 6 de la orden ECD/489/2016 de 26 de mayo. 

En cualquier caso, los objetivos generales de etapa se desarrollan, en un segundo nivel de 
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concreción, a través de los once objetivos específicos del AMCM que aparecen (de Obj. AMCM.1 

a Obj. AMCM.11) en el anexo IV del decreto anteriormente citado.  

Los criterios de evaluación para cada curso que aparecen en cada bloque de contenido del anexo 

IV, son verdaderos objetivos operativos con los cuales vamos a trabajar en todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

  

B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECION, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Cuando se definen los elementos curriculares, uno de los más importantes son los criterios de 

evaluación que van a ser aquellas premisas a partir de las cuales se va a realizar el proceso de 

evaluación. Los criterios de evaluación no dejan de ser objetivos operativos, como se ha 

comentado anteriormente y son los que nos van a marcar el referente en el proceso.  

Los criterios de evaluación presentes en el currículo vienen descritos en cada bloque temático en 

el anexo IV de la orden ECD/489/2016 de 26 de mayo, junto con los estándares de aprendizaje 

y las competencias clave asociadas a cada estándar.  

Cada criterio de evaluación se desglosa en uno o más estándares que especifican un mayor nivel 

de concreción para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Las competencias clave (CCC) ni se explican, ni se aprenden, ni se dan. Las 

competencias se adquieren aplicando los conocimientos que hay que aprender. 

El hecho de que los alumnos alcancen los objetivos anteriormente relacionados supone que 

desarrollen también una serie de CCC incorporadas al actual currículo. Estas competencias clave 

se consideran aprendizajes imprescindibles, de acuerdo a un planteamiento integrador y 

orientado a la aplicación práctica de las habilidades y saberes adquiridos. Servirán, además, 

como guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que contribuyen a identificar los 

contenidos y criterios de evaluación considerados ineludibles, así como las estrategias 

metodológicas más adecuadas. 

 

En definitiva, la adquisición de estas CCC, que debe haber desarrollado el alumnado al finalizar la 

enseñanza obligatoria, le capacitarán para poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar 

un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
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En la tabla (para cada curso) que se presenta, aparecen la relación de cada criterio de evaluación 

con su estándar o estándares de aprendizaje, la asociación con las competencias clave (anexo IV 

orden ECD/489/2016 de 26 de mayo) y los procedimientos e instrumentos de evaluación
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ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 1.º  

BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes 
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. La metodología científica. 
Características básicas. La experimentación en Biología, Geología, Física y Química: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida 
de muestras del medio natural. El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Utilización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de Investigación. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.) y reformulación del problema. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación. Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma razonada 
el proceso seguido en la 
resolución de un problema.  

CCL-CMCT  
Est.AMCM.1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema.  

Tarea de clase  Fichas 

Crit.AMCM.1.2. Utilizar 
adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel.  

CCL-CMCT  

Est.AMCM.1.2.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito.  

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Crit.AMCM.1.3. Reconocer e 
identificar las características del 
método científico.  

CCL-CMCT-CAA  
Est.AMCM.1.3.1. Reconoce e identifica las 
fases del método científico. 

Tarea de clase 

 

 Fichas 

 
 

Prueba objetiva  Examen T1 
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Est.AMCM.1.3.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de manera organizada 
y rigurosa, y los comunica de forma oral y 
escrita utilizando esquemas, gráficos, 
tablas yexpresiones matemáticas. 

Informe de laboratorio  Todas las prácticas de Lab. 

Crit.AMCM.1.4. Realizar un 
trabajo experimental con 
ayuda de un guión de 
prácticas de laboratorio o de 
campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus 
resultados.  

CMCT-CAA  

Est.AMCM.1.4.1. Conoce y respeta las 
normas de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los instrumentos y 
el material empleado.  

Prueba objetiva 
 

• Examen T1 

Est.AMCM.1.4.2. Desarrolla con 
autonomía la planificación del trabajo 
experimental, utilizando material básico 
de laboratorio, argumentando el proceso 
experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus 
resultados.  

Informe de laboratorio  Todas las prácticas de Lab 

Crit.AMCM.1.5. Valorar la 
investigación científica y su 
impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad.  

CSC  

Est.AMCM.1.5.1. Relaciona la 
investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida 
cotidiana.  

Tarea de clase   Fichas 

Crit.AMCM.1.6. Conocer los 
procedimientos científicos 
para determinar magnitudes.  

CMCT  

Est.AMCM.1.6.1. Establece relaciones 
entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades.  

Tarea de clase  
 

 

 Fichas 

 

Prueba objetiva  Examen T1 

Crit.AMCM.1.7. Reconocer los 
materiales e instrumentos 
básicos presentes en los 
laboratorios de Física y de 
Química; conocer y respetar 

CMCT-CSC  

Est.AMCM.1.7.1. Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes utilizados en el 
etiquetado de productos químicos e 
instalaciones, interpretando su 
significado.  

Tarea de clase  
 

 

 Fichas 

 

Prueba objetiva  Examen T1 
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las normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para 
la protección del 
medioambiente.  

Est.AMCM.1.7.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de laboratorio y 
conoce su forma de utilización para la 
realización de experiencias respetando las 
normas de seguridad e identificando 
actitudes y medidas de actuación 
preventiva.  

Prueba objetiva  Examen T1 

Crit.AMCM.1.8. Interpretar la 
información sobre temas 
científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de 
comunicación.  CCL-CMCT-CD  

Est.AMCM.1.8.1. Selecciona, comprende 
e interpreta información relevante en un 
texto de divulgación científica y transmite 
las conclusiones obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad. 

Tarea de clase 
 

 Fichas 

 

Prueba objetiva  Examen T1 

Est.AMCM.1.8.2. Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios 
digitales.  

Tarea de clase 
 

 Fichas 

 

Crit.AMCM.1.9. Utilizar 
procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de 
problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas.  

CCL-CMCT  

Est.AMCM.1.9.1. Analiza, comprende e 
interpreta el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema) adecuando la 
solución a dicha información. 

Tarea de clase 
 Fichas 

 

Crit.AMCM.1.10. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer 

CMCT  

Est.AMCM.1.10.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  

Tarea de clase 
 Fichas 
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predicciones.  

Crit.AMCM.1.11. Desarrollar 
procesos de matematización 
en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) 
a partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad.  

CMCT-CSC  

Est.AMCM.1.11.1. Establece conexiones 
entre un problema del mundo real y el 
mundo matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  

Tarea de clase 
 Fichas 

 

Est.AMCM.1.11.2. Interpreta la solución 
matemática del problema en el contexto 
de la realidad. 

Prueba objetiva  Todos los exámenes 

Crit.AMCM.1.12. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.  

CMCT-CAA-CIEE  

Est.AMCM.1.12.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas y ciencias: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad, aceptación de 
la crítica razonada, curiosidad e 
indagación y hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas 
coherentes, todo ello adecuado al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.  

Tarea de clase 
 Fichas 

 

Est.AMCM.1.12.2. Distingue entre 
problemas y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso.  

Tarea de clase  

 

 Fichas 

 
Crit.AMCM.1.13. Superar 
bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones 
desconocidas.  

CMCT-CAA  

Est.AMCM.1.13.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad.  

Tarea de clase  
 Fichas 

 

Crit.AMCM.1.14. Buscar, 
seleccionar e interpretar la 

CCL-CMCT-CAA  
Est.AMCM.1.14.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información de carácter 

Trabajo de investigación-
Exposición oral 

 Las tres exposiciones 
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información de carácter 
científico –matemático y 
utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud.  

científico-matemático a partir de la 
utilización de diversas fuentes. Transmite 
la información seleccionada de manera 
precisa utilizando diversos soportes.  
Est.AMCM.1.14.2. Utiliza la información 
de carácter científico-matemático para 
formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas 
relacionados. 

Tarea de clase  Fichas 

Crit.AMCM.1.15. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas para realizar 
cálculos numéricos, 
estadísticos y 
representaciones gráficas.  

CMCT-CD  

Est.AMCM.1.15.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas adecuadas 
según la necesidad del problema a 
resolver.  

Trabajo de investigación-
Exposición oral 

 Las tres exposiciones 

Est.AMCM.1.15.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer representaciones 
gráficas y extraer información cualitativa 
y cuantitativa sobre ellas.  

Trabajo de investigación-
Exposición oral 

 Las tres exposiciones 

Crit.AMCM.1.16. Desarrollar 
pequeños trabajos de 
investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación 
del método científico y la 
utilización de las TIC.  

CCL-CD-CAA-CSC  

Est.AMCM.1.16.1. Realiza pequeños 
trabajos de investigación sobre algún 
tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para 
la búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones.  

Trabajo de investigación-
Exposición oral 

 Las tres exposiciones 

Est.AMCM.1.16.2. Participa, valora, 
gestiona y respeta el trabajo individual y 
en equipo. 

Trabajo de investigación-
Exposición oral 

 Las tres exposiciones 

 

 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 1.º 

BLOQUE 2: La biodiversidad en el planeta. Ecosistemas 
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Contenidos: (Subrayados los mínimos) La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones vitales: nutrición, 
relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, 
Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características 
anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, 
gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, relación y reproducción. Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores 
abióticos y bióticos en los ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. El suelo como ecosistema. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.2.1.Reconocer que 
los seres vivos están 
constituidos por células y 
determinar las características 
que los diferencian de la 
materia inerte.  

CMCT  

Est.AMCM.2.1.1. Diferencia la materia 
viva de la inerte, y la materia orgánica de 
la inorgánica, partiendo de las 
características particulares de ambas.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  
 

 Examen T4 

Est.AMCM.2.1.2. Establece 
comparativamente las analogías y 
diferencias entre célula procariota y 
eucariota, y entre célula animal y vegetal 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  
 

 Examen T4 

Crit.AMCM.2.2.Describir las 
funciones comunes a todos los 
seres vivos, diferenciando 
entre nutrición autótrofa y 
heterótrofa.  

CMCT-CAA  

Est.AMCM.2.2.1. Contrasta el proceso de 
nutrición autótrofa y nutrición 
heterótrofa, deduciendo la relación que 
hay entre ellas.  

Prueba objetiva  
 Examen T4 

 Examen T5 

Crit.AMCM.2.3. Categorizar los 
criterios que sirven para 
clasificar a los seres vivos e 
identificar los principales 
modelos taxonómicos a los 
que pertenecen los animales y 
plantas más comunes.  

CMCT  

Est.AMCM.2.3.1. Identifica y reconoce 
ejemplares característicos de cada uno de 
estos grupos, destacando su importancia 
biológica. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 
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Crit.AMCM.2.4. Diferenciar los 
distintos componentes de un 
ecosistema.  

CMCT  
Est.AMCM.2.4.1. Identifica los distintos 
componentes de un ecosistema.  Prueba objetiva  Examen T6 

Crit.AMCM.2.5. Reconocer y 
difundir acciones que 
favorecen la conservación del 
medio ambiente.  

CSC  

Est.AMCM.2.5.1. Selecciona acciones que 
previenen la destrucción del 
medioambiente. 

Trabajo de investigación-
Exposición oral  

 Exposición 3ºeval 

Prueba objetiva  Examen T6 
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ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 1.º 

BLOQUE 3: La materia  
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. Sustancias puras 
y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.3.1. Reconocer las 
propiedades generales y 
características específicas de 
la materia y relacionarlas con 
su naturaleza y sus 
aplicaciones.  

CMCT-CSC  

Est.AMCM.3.1.1. Distingue entre 
propiedades generales y propiedades 
características de la materia, utilizando 
estas últimas para la caracterización de 
sustancias.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva 
 

 Examen T2 

Est.AMCM.3.1.2. Relaciona propiedades 
de los materiales de nuestro entorno con 
el uso que se hace de ellos.  

Tarea de clase  

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.3.1.3. Describe y realiza la 
determinación experimental del volumen 
y de la masa de un sólidoy/o un líquido y 
calcula su densidad.  

Prueba objetiva  
 

Examen T2 

Informe de laboratorio Practica 1º eval 

Crit.AMCM.3.2. Justificar las 
propiedades de los diferentes 
estados de agregación de la 
materia y sus cambios de 
estado ,a través del modelo 
cinético-molecular.  CMCT  

Est.AMCM.3.2.1. Justifica que una 
sustancia puede presentarse en distintos 
estados de agregación dependiendo de 
las condiciones de presión y temperatura 
en las que se encuentre.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.3.2.2. Explica las propiedades 
de los gases, líquidos y sólidos utilizando 
el modelo cinético-molecular.  

Prueba objetiva  Examen T2 

Est.AMCM.3.2.3. Describe e interpreta los 
cambios de estado de la materia 
utilizando el modelo cinético-molecular y 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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lo aplica a la interpretación de fenómenos 
cotidianos.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T2 

Est.AMCM.3.2.4. Deduce a partir de las 
gráficas de calentamiento de una 
sustancia sus puntos de fusión y 
ebullición, y la identifica utilizando las 
tablas de datos necesarias.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.3.3. Identificar 
sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de 
especial interés.  

CMCT  

Est.AMCM.3.3.1. Distingue y clasifica 
sistemas materiales de uso cotidiano en 
sustancias puras y mezclas, especificando 
en este último caso si se trata de mezclas 
homogéneas, heterogéneas o coloides.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  
 

 Examen T3 

 

 

 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 1.º 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. Energía 
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Las fuerzas. Efectos.Velocidad media.Fuerzas en la naturaleza.Energía. Unidades. Tipos.Transformaciones de la 
energía y su conservación.Energía térmica. El calor y la temperatura.La luz y el sonido .Energía eléctrica .Fuentes de energía. Uso racional de la energía. 
Aspectos industriales de la energía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.4.1. Reconocer el 
papel de las fuerzas como 
causa de los cambios de 
estado de movimiento y de las 
deformaciones. 

CMCT  

Est.AMCM.4.1.1. En situaciones de la vida 
cotidiana, identifica las fuerzas que 
intervienen y establece la relación entre 
una fuerza y su correspondiente efecto en 
la deformación o la alteración del estado 
de movimiento de un cuerpo.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T7 
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Crit.AMCM.4.2. Establecer el 
valor de la velocidad media de 
un cuerpo como la relación 
entre el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en recorrerlo 
y diferencia entre velocidad 
media e instantánea.  

CMCT-CD  

Est.AMCM.4.2.1. Determina, 
experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas, la velocidad 
media de un cuerpo interpretando el 
resultado.  

Tarea de clase   Fichas 

Est.AMCM.4.2.2. Realiza cálculos para 
resolver problemas cotidianos utilizando 
el concepto de velocidad media, 
diferenciándolo del concepto velocidad 
instantánea.  

Prueba objetiva   Examen T7 

Crit.AMCM.4.3. Considerar la 
fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los 
cuerpos y distinguir entre 
masa y peso, midiendo la 
masa con la balanza y el peso 
con el dinamómetro. Calcular 
el peso a partir de la masa y 
viceversa. 

CMCT  

Est.AMCM.4.3.1. Relaciona 
cualitativamente la fuerza de gravedad 
que existe entre dos cuerpos con las 
masas de los mismos y la distancia que los 
separa.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.4.3.2. Distingue entre masa y 
peso calculando el valor de la aceleración 
de la gravedad a partir de la relación 
entre ambas magnitudes.  

Prueba objetiva   Examen T2 o T7 

Est.AMCM.4.3.3. Realiza cálculos para 
resolver problemas relacionados con el 
peso y la masa.  

Prueba objetiva   Examen  T7 

Crit.AMCM.4.4. Conocer los 
tipos de cargas eléctricas, su 
papel en la constitución de la 
materia y las características de 
las fuerzas que se manifiestan 
entre ellas.  

CMCT  

Est.AMCM.4.4.1. Explica la relación 
existente entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y asocia la 
carga eléctrica de los cuerpos con un 
exceso o defecto de electrones.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva 
 

 Examen  T8 o T2 

Crit.AMCM.4.5. Interpretar 
fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de carga 
eléctrica y valorar la 

CMCT-CSC  

Est.AMCM.4.5.1. Justifica razonadamente 
situaciones cotidianas en las que se 
pongan de manifiesto fenómenos 
relacionados con la electricidad estática. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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importancia de la electricidad 
en la vida cotidiana.  
Crit.AMCM.4.6. Justificar 
cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la 
contribución del magnetismo 
en el desarrollo tecnológico.  CMCT  

Est.AMCM.4.6.1. Reconoce fenómenos 
magnéticos identificando el imán como 
fuente natural del magnetismo y describe 
su acción sobre distintos tipos de 
sustancias magnéticas.  

Prueba objetiva 
 

 Examen  T8 

Est.AMCM.4.6.2. Construye y/o describe 
el procedimiento seguido pare ello, una 
brújula elemental para localizar el norte 
utilizando el campo magnético terrestre.  

Tarea de clase  
 

 Fichas 

Informe de laboratorio Practica 3º evaluación 

Crit.AMCM.4.7. Reconocer 
que la energía es la capacidad 
de producir transformaciones 
o cambios.  

CMCT  

Est.AMCM.4.7.1. Argumenta que la 
energía se puede transferir, almacenar o 
disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos.  

Prueba objetiva  Examen  T8 

Est.AMCM.4.7.2. Reconoce y define la 
energía como una magnitud expresándola 
en la unidad correspondiente en el 
Sistema Internacional.  

Prueba objetiva  Examen  T8 

Crit.AMCM.4.8. Identificar los 
diferentes tipos de energía 
puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas 
realizadas en el laboratorio.  

CMCT  

Est.AMCM.4.8.1. Relaciona el concepto de 
energía con la capacidad de producir 
cambios e identifica los diferentes tipos 
de energía que se ponen de manifiesto en 
situaciones cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a otras. 

Prueba objetiva Examen  T8 

Crit.AMCM.4.9. Relacionar los 
conceptos de energía, calor y 
temperatura en términos de la 
teoría cinético-molecular y 
describir los mecanismos por 
los que se transfiere la energía 
térmica en diferentes 

CMCT  

Est.AMCM.4.9.1. Explica el concepto de 
temperatura en términos del modelo 
cinético-molecular diferenciando entre 
temperatura, energía y calor.  

Prueba objetiva 
 

 Examen  T8 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.4.9.2. Conoce la existencia de 
una escala absoluta de temperatura y 

Prueba objetiva 
 

 Examen  T8 o T1 
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situaciones.  relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.4.9.3. Identifica los 
mecanismos de transferencia de energía 
reconociéndolos en diferentes situaciones 
de nuestro entorno y en fenómenos 
atmosféricos, justificando la selección de 
materiales para edificios y en el diseño de 
sistemas de calentamiento 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.4.10. Interpretar 
los efectos de la energía 
térmica sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio.  

CMCT  

Est.AMCM.4.10.1. Explica el fenómeno de 
la dilatación a partir de alguna de sus 
aplicaciones como los termómetros de 
líquido, juntas de dilatación en 
estructuras, etc.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.4.10.2. Explica la escala Celsius 
estableciendo los puntos fijos de un 
termómetro basado en la dilatación de un 
líquido volátil.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.4.10.3. Interpreta 
cualitativamente fenómenos y 
experiencias donde se ponga de 
manifiesto el equilibrio térmico 
asociándolo con la igualación de 
temperaturas.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.4.11. Valorar el 
papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar 

CSC  

Est.AMCM.4.11.1. Reconoce, describe y 
compara las fuentes renovables y no 
renovables de energía, analizando con 
sentido crítico su impacto 

Prueba objetiva 
 

 Examen  T8 
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el impacto medioambiental de 
las mismas y reconocer la 
importancia del ahorro 
energético para un desarrollo 
sostenible.  

medioambiental.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.4.12. Conocer y 
comparar las diferentes 
fuentes de energía empleadas 
en la vida diaria en un 
contexto global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales.  

CSC  

Est.AMCM.4.12.1. Compara las principales 
fuentes de energía de consumo humano, 
a partir de la distribución geográfica de 
sus recursos y los efectos 
medioambientales.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.4.12.2. Analiza la 
predominancia de las fuentes de energía 
convencionales frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los que 
estas últimas aún no están 
suficientemente explotadas. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.4.13. Conocer la 
percepción, la propagación y 
los aspectos de la luz y del 
sonido relacionados con el 
medioambiente.  

CMCT-CSC  

Est.AMCM.4.13.1. Interpreta datos 
comparativos sobre la influencia de la luz 
y del sonido en el medioambiente.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.4.14. Conocer la forma en 
la que se genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales eléctricas, 
así como su transporte a los lugares 
de consumo.  

CMCT -CSC 

Est.AMCM.4.14.1. Describe el proceso por el que 
las distintas fuentes de energía se transforman en 
energía eléctrica en las centrales eléctricas, así 
como los métodos de transporte y almacenamiento 
de la misma.  

Prueba objetiva 
 

 Examen  T8 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 1.º 

BLOQUE 5: Aritmética  
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición de 
un número en factores primos. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y 
operaciones. Operaciones con calculadora. Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, 
ordenación y operaciones. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y 
operaciones. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Jerarquía de las operaciones. Cálculos con porcentajes 
(mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante 
de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e 
inversamente proporcionales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.5.1. Utilizar 
números naturales, enteros, 
fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades 
para recoger, transformar e 
intercambiar información y 
resolver problemas 
relacionados con la vida diaria.  

CMCT-CD  

Est.AMCM.5.1.1. Identifica los distintos 
tipos de números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los utiliza 
para representar, ordenar e interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T1 

Est.AMCM.5.1.2. Calcula el valor de 
expresiones numéricas de distintos tipos 
de números mediante las operaciones 
elementales y las potencias de exponente 
natural aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones.  

Prueba objetiva  Examen T1 

Est.AMCM.5.1.3. Emplea adecuadamente 
los distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver problemas 
cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante 
medios tecnológicos, cuando sea 

Prueba objetiva  Examen T1 
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necesario, los resultados obtenidos.  

Crit.AMCM.5.2. Conocer y 
utilizar propiedades y nuevos 
significados de los números en 
contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y 
de los tipos de números.  

CMCT  

Est.AMCM.5.2.1. Reconoce nuevos 
significados y propiedades de los números 
en contextos de resolución de problemas 
sobre paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.5.2.2. Aplica los criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para 
descomponer en factores primos 
números naturales y los emplea en 
ejercicios, actividades y problemas 
contextualizados.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T1 

Est.AMCM.5.2.3. Identifica y calcula el 
máximo común divisor y el mínimo 
común múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T1 

Est.AMCM.5.2.4. Realiza cálculos en los 
que intervienen potencias de exponente 
natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T3 

Est.AMCM.5.2.5. Calcula e interpreta 
adecuadamente el opuesto y el valor 
absoluto de un número entero 
comprendiendo su significado y 
contextualizándolo en problemas de la 
vida real.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T2 

Est.AMCM.5.2.6. Realiza operaciones de Prueba objetiva  Examen T2 
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redondeo y truncamiento de números 
decimales y lo aplica a casos concretos.  
Est.AMCM.5.2.7. Realiza operaciones de 
conversión entre números decimales y 
fraccionarios, halla fracciones 
equivalentes y simplifica fracciones, para 
aplicarlo en la resolución de problemas.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.5.3. Desarrollar, en 
casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas 
como síntesis de la secuencia 
de operaciones aritméticas, 
aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o 
estrategias de cálculo mental.  

CMCT  

Est.AMCM.5.3.1. Realiza operaciones 
combinadas entre números enteros, 
decimales y fraccionarios, con eficacia, 
bien mediante el cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora 
respetando la jerarquía de las 
operaciones.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T2 

Crit.AMCM.5.4. Elegir la forma 
de cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias 
que permitan simplificar las 
operaciones con números 
enteros, fracciones, decimales 
y porcentajes.  

CMCT  

Est.AMCM.5.4.1. Desarrolla estrategias de 
cálculo mental para realizar cálculos 
exactos o aproximados.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.5.4.2. Realiza cálculos con 
números naturales, enteros, fraccionarios 
y decimales decidiendo la forma más 
adecuada (mental, escrita o con 
calculadora), coherente y precisa.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.5.5. Utilizar diferentes 
estrategias (empleo de tablas, obtención 
y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, 
etc.) para obtener elementos 
desconocidos en un problema a partir de 
otros conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales.  

CMCT  

Est.AMCM.5.5.1. Identifica y discrimina 
relaciones de proporcionalidad numérica 
y las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T4 

Est.AMCM.5.5.2. Analiza situaciones 
sencillas y reconoce que intervienen 
magnitudes que no son directa ni 

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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inversamente proporcionales.  
Prueba objetiva  Examen T4 

 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 1.º 

BLOQUE 6: Geometría  

Contenidos: (Subrayados los mínimos) Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y 
perpendicularidad. Lugar geométrico. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. Figuras planas 
elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. Medida y cálculo de ángulos de 
figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y 
sectores circulares. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de 
semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Teorema de Thales. División de un segmento 
en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y 
volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. Geometría del 
espacio. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.6.1. Reconocer y 
describir los elementos y 
propiedades características de 
las figuras planas.  

CMCT 

Est.AMCM.6.1.1. Reconoce y describe las 
propiedades características de los 
polígonos regulares: ángulos interiores, 
ángulos centrales, diagonales, apotema, 
simetrías, etc.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T7 

Est.AMCM.6.1.2. Conoce las propiedades 
de los puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un ángulo, 
utilizándolas para resolver problemas 
geométricos sencillos.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T7 

Est.AMCM.6.1.3. Clasifica los triángulos 
atendiendo tanto a sus lados como a sus 
ángulos y conoces sus elementos más 

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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característicos.  
Prueba objetiva  Examen T7 

Est.AMCM.6.1.4. Clasifica los 
cuadriláteros y paralelogramos 
atendiendo al paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus propiedades 
referentes a ángulos, lados y diagonales.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T8 

Est.AMCM.6.1.5. Identifica las 
propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo.  

Prueba objetiva  Examen T8 

Crit.AMCM.6.2. Utilizar 
estrategias de la geometría 
analítica plana para la 
resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución.  

CMCT  

Est.AMCM.6.2.1. Resuelve problemas 
relacionados con distancias, perímetros, 
superficies y ángulos de figuras planas, en 
contextos de la vida real utilizando las 
técnicas geométricas más apropiadas.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T8 

Est.AMCM.6.2.2. Calcula la longitud de la 
circunferencia, el área del círculo y las 
aplica para resolver problemas 
geométricos.  

Prueba objetiva  Examen T8 

Crit.AMCM.6.3. Reconocer el 
significado aritmético del 
Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico (áreas 
de cuadrados construidos 
sobre los lados) y emplearlo 
para resolver problemas 
geométricos.  

CMCT  

Est.AMCM.6.3.1. Comprende los 
significados aritmético y geométrico del 
Teorema de Pitágoras.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.6.3.2 Aplica el teorema de 
Pitágoras para calcular longitudes 
desconocidas en la resolución de 
triángulos y áreas de polígonos regulares, 
en contextos geométricos o en contextos 
reales.  

Prueba objetiva  Examen T7 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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Crit.AMCM.6.4. Analizar e 
identificar figuras semejantes, 
calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos semejantes.  

CMCT  

Est.AMCM.6.4.1. Reconoce figuras 
semejantes y calcula la razón de 
semejanza y la razón de superficies y 
volúmenes de figuras semejantes.  

Prueba objetiva  Examen T8 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.6.4.2. Utiliza la escala para 
resolver problemas de la vida cotidiana 
sobre planos, mapas y otros contextos de 
semejanza.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.6.5. Utilizar el 
teorema de Thales y las 
fórmulas usuales para realizar 
medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para 
obtener las medidas de 
longitudes, áreas y volúmenes 
de los cuerpos elementales, 
de ejemplos tomados de la 
vida real, representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos.  

CMCT  

Est.AMCM.6.5.1. Calcula el perímetro y el 
área de polígonos y de figuras circulares 
en problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas.  

Prueba objetiva  Examen T8 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.6.5.2. Divide un segmento en 
partes proporcionales a otros dados y 
establece relaciones de proporcionalidad 
entre los elementos homólogos de dos 
polígonos semejantes.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.6.5.3. Reconoce triángulos 
semejantes y, en situaciones de 
semejanza, utiliza el teorema de Thales 
para el cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.6.6. Analizar 
distintos cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y 
esferas) e identificar sus 
elementos característicos 

CMCT  

Est.AMCM.6.6.1. Analiza e identifica las 
características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje 
geométrico adecuado.  

Prueba objetiva  Examen T9 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.6.6.2. Identifica los cuerpos Prueba objetiva  Examen T9 
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(vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, etc.).  

geométricos a partir de sus desarrollos 
planos y recíprocamente. Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.6.7. Resolver 
problemas que conlleven el 
cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del 
mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros.  

CMCT-CCEC  

Est.AMCM.6.7.1. Calcula áreas y 
volúmenes de poliedros, cilindros, conos y 
esferas, y los aplica para resolver 
problemas contextualizados.  

Prueba objetiva  Examen T9 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.6.7.2. Identifica centros, ejes y 
planos de simetría en figuras planas, 
poliedros y en la naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.6.7.3. Resuelve problemas de 
la realidad mediante el cálculo de áreas y 
volúmenes de cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométrico y 
algebraico adecuados.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

 

 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 1.º 

BLOQUE 7: Álgebra  
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones 
reales, al algebraico y viceversa. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos generales 
basada en la observación de pautas y regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con monomios y polinomios. Ecuaciones de primer grado con una incógnita Resolución. 
Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  
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Crit.AMCM.7.1. Describir 
situaciones cambiantes 
utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlas y 
operar con ellas.  

CMCT  

Est.AMCM.7.1.1. Describe situaciones o 
enunciados que dependen de cantidades 
variables o desconocidas y secuencias 
lógicas o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera con ellas.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T5 

Est.AMCM.7.1.2. Identifica propiedades y 
leyes generales a partir del estudio de 
procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa mediante el 
lenguaje algebraico.  

Tarea de clase 
 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.7.1.3. Opera con polinomios 
en casos sencillos.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T5 

Crit.AMCM.7.2. Utilizar el 
lenguaje algebraico para 
simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones 
de primer grado, aplicando 
para su resolución métodos 
algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados 
obtenidos.  

CMCT  

Est.AMCM.7.2.1. Comprueba, dada una 
ecuación si un número es solución de la 
misma.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen  T6 

Est.AMCM.7.2.2. Formula 
algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer 
grado, las resuelve e interpreta el 
resultado obtenido.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T6 

 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 1.º 

BLOQUE 8: Estadística  
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. Variable continua. Frecuencias 
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absolutas, relativas y acumuladas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Agrupación de datos en intervalos. Diagramas de barras, y 
de sectores. Polígonos de frecuencias. Medidas de tendencia central. Cálculo e interpretación. Medidas de dispersión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.8.1. Formular 
preguntas adecuadas para 
conocerlas características de 
interés de una población y 
recoger, organizar y presentar 
datos relevantes para 
responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los 
datos en tablas y 
construyendo gráficas y 
obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos.  

CMCT  

Est.AMCM.8.1.1. Define y distingue entre 
población, muestra e individuo desde el 
punto de vista de la estadística, y los 
aplica a casos concretos.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.8.1.2. Reconoce y propone 
ejemplos de distintos tipos de variables 
estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.8.1.3. Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone ejemplos.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.8.1.4. Organiza datos, 
obtenidos de una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas, 
acumuladas, relativas, porcentuales y los 
representa gráficamente. 

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen  T10 

Crit.AMCM.8.2. Calcular e 
interpretar las medidas de 
posición y de dispersión de 
una variable estadística para 
resumir los datos y comparar 
distribuciones estadísticas.  

CMCT  

Est.AMCM.8.2.1. Calcula e interpreta las 
medidas de posición (media, moda y 
mediana) de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos. 

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen  T10 

Est.AMCM.8.2.2. Calcula las medidas de 
dispersión (rango, recorrido y desviación 
típica).  

Prueba objetiva  Examen  T10 

Crit.AMCM.8.3. Utilizar 
herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar 

CMCT-CD  
Est.AMCM.8.3.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficos estadísticos y 

Prueba objetiva  Examen  T10 
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gráficas estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 
estudiada. 

calcular las medidas de tendencia central 
y el rango de variables estadísticas 
cuantitativas.  
Est.AMCM.8.3.2. Utiliza las tecnologías de 
la información y de la comunicación para 
comunicar información resumida y 
relevante sobre una variable estadística 
analizada.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.8.4. Analizar e 
interpretar la información 
estadística que aparece en los 
medios de comunicación, 
valorando su 
representatividad y fiabilidad.  

CCL-CMCT-CSC  

Est.AMCM.8.4.1. Utiliza un vocabulario 
adecuado para describir, analizar e 
interpretar información estadística de los 
medios de comunicación.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.8.4.2. Interpreta gráficos 
estadísticos sencillos recogidos en medios 
de comunicación.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen  T10 
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ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 2.º 

BLOQUE 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. La metodología científica. 
Características básicas. La experimentación en Biología, Geología, Física y Química: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida 
de muestras del medio natural. El método científico: sus etapas.Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Utilización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. Proyecto de Investigación. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.) y reformulación del problema. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación. Práctica de los procesos de 
matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o  estadísticos; c) facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.1.1. Expresar 
verbalmente, de forma 
razonada el proceso seguido 
en la resolución de un 
problema.  

CCL-CMCT  
Est.AMCM.1.1.1. Expresa verbalmente, de 
forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema.  

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Crit.AMCM.1.2. Utilizar 
adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel.  

CCL-CMCT  

Est.AMCM.1.2.1. Identifica los términos 
más frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Crit.AMCM.1.3. Reconocer e 
identificar las características 
del método científico.  

CCL-CMCT-CAA  

Est.AMCM.1.3.1.Formula hipótesis para 
explicar fenómenos cotidianos utilizando 
teorías y modelos científicos. 

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen  T1 

Est.AMCM.1.3.2. Registra observaciones, 
datos y resultados de manera organizada 
y rigurosa, y los comunica de forma oral y 
escrita utilizando esquemas, gráficos, 

Informe de laboratorio 
 Todos las prácticas de 

laboratorio 
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tablas y expresiones matemáticas.  

Crit.AMCM.1.4. Realizar un 
trabajo experimental con 
ayuda de un guión de 
prácticas de laboratorio o de 
campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus 
resultados.  

CMCT-CAA  

Est.AMCM.1.4.1. Conoce y respeta las 
normas de seguridad en el laboratorio, 
respetando y cuidando los instrumentos y 
el material empleado.  

Prueba objetiva  Examen  T1 

Est.AMCM.1.4.2. Desarrolla con 
autonomía la planificación del trabajo 
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de reconocimiento, 
como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental 
seguido, describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados. 

Informe de laboratorio 
 Todos las prácticas de 

laboratorio 

Crit.AMCM.1.5. Valorar la 
investigación científica y su 
impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad.  

CSC  

Est.AMCM.1.5.1. Relaciona la 
investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida 
cotidiana. 

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Crit.AMCM.1.6. Conocer los 
procedimientos científicos 
para determinar magnitudes.  

CMCT  

Est.AMCM.1.6.1. Establece relaciones 
entre magnitudes y unidades utilizando, 
preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades.  

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen  T1 

Crit.AMCM.1.7. Reconocer los 
materiales e instrumentos 
básicos presentes en los 
laboratorios de Física y de 
Química; conocer y respetar 
las normas de seguridad y de 
eliminación de residuos para 
la protección del 
medioambiente.  

CMCT-CSC  

Est.AMCM.1.7.1. Reconoce e identifica los 
símbolos más frecuentes utilizados en el 
etiquetado de productos químicos e 
instalaciones, interpretando su 
significado.  

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen  T1 

Est.AMCM.1.7.2. Identifica material e 
instrumentos básicos de laboratorio y 

Prueba objetiva  Examen  T1 
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conoce su forma de utilización para la 
realización de experiencias respetando las 
normas de seguridad e identificando 
actitudes y medidas de actuación 
preventiva.  

Crit.AMCM.1.8. Interpretar la 
información sobre temas 
científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de 
comunicación.  CCL-CMCT-CD  

Est.AMCM.1.8.1. Selecciona, comprende 
e interpreta información relevante en un 
texto de divulgación científica y transmite 
las conclusiones obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad.  

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen  T1 

Est.AMCM.1.8.2. Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios 
digitales.  

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Crit.AMCM.1.9. Utilizar 
procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de 
problemas, realizando los 
cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas.  

CCL-CMCT  

Est.AMCM.1.9.1. Analiza, comprende e 
interpreta el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema) adecuando la 
solución a dicha información.  

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Crit.AMCM.1.10. Describir y 
analizar situaciones de 
cambio, para encontrar 
patrones, en contextos 
numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su 
utilidad para hacer 
predicciones.  

CMCT  

Est.AMCM.1.10.1. Identifica patrones, 
regularidades y leyes matemáticas en 
situaciones de cambio, en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos.  

Tarea de clase 
 

 Fichas 
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Crit.AMCM.1.11. Desarrollar 
procesos de matematización 
en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) 
a partir de la identificación de 
problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad.  

CMCT-CSC  

Est.AMCM.1.11.1. Establece conexiones 
entre un problema del mundo real y el 
mundo matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Est.AMCM.1.11.2. Interpreta la solución 
matemática del problema en el contexto 
de la realidad. 

Prueba objetiva Todos los exámenes 

Crit.AMCM.1.12. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.  

CMCT-CAA-CIEE  

Est.AMCM.1.12.1. Desarrolla actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, aceptación de la crítica 
razonada, curiosidad e indagación y 
hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas coherentes, todo ello 
adecuado al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación.  

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Est.AMCM.1.12.2. Distingue entre 
problemas y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso.  

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Crit.AMCM.1.13. Superar 
bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones 
desconocidas.  

CMCT-CAA  

Est.AMCM.1.13.1. Toma decisiones en los 
procesos de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad.  

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Crit.AMCM.1.14. Buscar, 
seleccionar e interpretar la 
información de carácter 
científico –matemático y 
utilizar dicha información para 

CCL-CMCT-CAA  

Est.AMCM.1.14.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información de carácter 
científico-matemático a partir de la 
utilización de diversas fuentes. Transmite 
la información seleccionada de manera 

Trabajo de investigación-
Exposición oral  

 Las tres exposiciones 
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formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio 
natural y la salud.  

precisa utilizando diversos soportes.  

Est.AMCM.1.14.2. Utiliza la información 
de carácter científico-matemático para 
formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas 
relacionados. 

Tarea de clase 
 
 

 Fichas 

Crit.AMCM.1.15. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas para realizar 
cálculos numéricos, 
estadísticos y 
representaciones gráficas.  

CMCT-CD  

Est.AMCM.1.15.1. Selecciona 
herramientas tecnológicas adecuadas 
según la necesidad del problema a 
resolver.  

Trabajo de investigación-
Exposición oral  

 Las tres exposiciones 

Est.AMCM.1.15.2. Utiliza medios 
tecnológicos para hacer representaciones 
gráficas y extraer información cualitativa 
y cuantitativa sobre ellas.  

Trabajo de investigación-
Exposición oral  

 Las tres exposiciones 

Crit.AMCM.1.16. Desarrollar 
pequeños trabajos de 
investigación en los que se 
ponga en práctica la aplicación 
del método científico y la 
utilización de las TIC.  

CCL-CD-CAA-CSC  

Est.AMCM.1.16.1. Realiza pequeños 
trabajos de investigación sobre algún 
tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para 
la búsqueda y selección de información y 
presentación de conclusiones.  

Trabajo de investigación-
Exposición oral  

 Las tres exposiciones 

Est.AMCM.1.16.2. Participa, valora, 
gestiona y respeta el trabajo individual y 
en equipo. 

Trabajo de investigación-
Exposición oral  

 Las tres exposiciones 
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ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 2.º 

BLOQUE 2: Las personas y la salud. Promoción de la salud  
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas.La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosasy no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. 
Lostrasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. Nutrición, 
alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de 
las mismas y hábitos de vida saludables. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y 
función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales 
alteraciones. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. La reproducción humana. 
Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de 
los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Perención. La repuesta sexual humana. 
Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIA

S 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.2.1. Catalogar los 
distintos niveles de 
organización de la materia 
viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y 
diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus 
funciones.  

CMCT  

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

Tarea de clase 
 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen  T5 

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

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 

Crit.AMCM.2.2. Diferenciar los 
tejidos más importantes del 
ser humano y su función.  

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

Prueba objetiva  Examen  T5 

Crit.AMCM.2.3. Descubrir a 
partir del conocimiento del 
concepto de salud y 

CMCT-CSC  
Est.AMCM.2.3.1. Argumenta las 
implicaciones que tienen los hábitos para la 
salud, y justifica con ejemplos las 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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enfermedad, los factores que 
los determinan.  

elecciones que realiza o puede realizar para 
promoverla individual y colectivamente.  

Crit.AMCM.2.4. Clasificar las 
enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos de 
vida para prevenirlas.  

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

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.2.5. Determinar las 
enfermedades infecciosas y no 
infecciosas más comunes que 
afectan a la población, causas, 
prevención y tratamientos.  

CMCT  

Est.AMCM.2.5.1. Distingue y explica los 
diferentes mecanismos de transmisión de 
las enfermedades infecciosas. Conoce 
tratamientos para estas enfermedades. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.2.6. Identificar 
hábitos saludables como 
método de prevención de las 
enfermedades.  CMCT-CSC  

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

Prueba objetiva  Examen  T5 

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

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.2.7. Determinar el 
funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas.  

CMCT  

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

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.2.8. Reconocer y 
transmitir la importancia que 
tiene la prevención como 
práctica habitual e integrada 
en sus vidas y las 
consecuencias positivas de la 
donación de células, sangre y 
órganos.  

CMCT-CSC  

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

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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Crit.AMCM.2.9. Investigar las 
alteraciones producidas por 
distintos tipos de sustancias 
adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y 
control.  

CMCT  

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

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.2.10. Reconocer 
las consecuencias en el 
individuo y en la sociedad al 
seguir conductas de riesgo.  

CMCT-CSC  

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

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.2.11. Reconocer la 
diferencia entre alimentación 
y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus 
funciones básicas.  

CMCT  

Est.AMCM.2.11.1. Discrimina el proceso de 
nutrición del de la alimentación. Relaciona 
cada nutriente con la función que 
desempeña en el organismo, reconociendo 
hábitos nutricionales saludables. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.2.12. Relacionar 
las dietas con la salud, a través 
de ejemplos prácticos.  

CMCT  

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

Tarea de clase  Fichas 

Crit.AMCM.2.13. Argumentar 
la importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio 
físico en la salud.  

CMCT  
Est.AMCM.2.13.1. Valora una dieta 
equilibrada para una vida saludable. 

Tarea de clase  Fichas 

Crit.AMCM.2.14. Explicar los 
procesos fundamentales de la 
nutrición, utilizando esquemas 
gráficos de los distintos 

CMCT  

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

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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aparatos que intervienen en 
ella. Asociar qué fase del 
proceso de nutrición realiza 
cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo.  

su contribución en el proceso. Reconoce la 
función de cada uno de los aparatos y 
sistemas en las funciones de nutrición. 

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 

Crit.AMCM.2.15. Indagar 
acerca de las enfermedades 
más habituales en los aparatos 
relacionados con la nutrición, 
de cuáles son sus causas y de 
la manera de prevenirlas  

CMCT  

Est.AMCM.2.15.1. Diferencia las 
enfermedades más frecuentes de los 
órganos, aparatos y sistemas implicados en 
la nutrición, asociándolas con sus causas.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 

Crit.AMCM.2.16. Identificar 
los componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocer su 
funcionamiento.  

CMCT  

Est.AMCM.2.16.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y su 
funcionamiento.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 

Crit.AMCM.2.17. Reconocer y 
diferenciar los órganos de los 
sentidos y los cuidados del 
oído y la vista.  

CMCT  

Est.AMCM.2.17.1.Especifica la función de 
cada uno de los aparatos y sistemas 
implicados en la funciones de relación. 
Describe los procesos implicados en la 
función de relación, identificando el órgano 
o estructura responsable de cada proceso.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 

 

Est.AMCM.2.17.2. Clasifica distintos tipos 
de receptores sensoriales y los relaciona 
con los órganos de los sentidos en los 
cuales se encuentran.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 

Crit.AMCM.2.18. Explicar la 
misión integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento.  

CMCT  

Est.AMCM.2.18.1. Identifica algunas 
enfermedades comunes del sistema 
nervioso, relacionándolas con sus causas, 
factores de riesgo y su prevención. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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Crit.AMCM.2.19. Asociar las 
principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas 
que sintetizan y la función que 
desempeñan.  

CMCT  
Est.AMCM.2.19.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas las hormonas 
segregadas y su función. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.2.20. Relacionar 
funcionalmente al sistema 
neuro-endocrino  

CMCT  

Est.AMCM.2.20.1. Reconoce algún proceso 
que tiene lugar en la vida cotidiana en el 
que se evidencia claramente la integración 
neuro-endocrina. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.2.21. Identificar 
los principales huesos y 
músculos del aparato 
locomotor.  

CMCT  
Est.AMCM.2.21.1. Localiza los principales 
huesos y músculos del cuerpo humano en 
esquemas del aparato locomotor.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 

Crit.AMCM.2.22. Analizar las 
relaciones funcionales entre 
huesos y músculos.  

CMCT  

Est.AMCM.2.22.1. Diferencia los distintos 
tipos de músculos en función de su tipo de 
contracción y los relaciona con el sistema 
nervioso que los controla. 

Trabajo de investigación-
Exposición oral  

 Exposición 2ºeval 

Crit.AMCM.2.23. Detallar 
cuáles son y cómo se 
previenen las lesiones más 
frecuentes en el aparato 
locomotor.  

CMCT  

Est.AMCM.2.23.1. Identifica los factores de 
riesgo más frecuentes que pueden afectar 
al aparato locomotor y los relaciona con las 
lesiones que produce. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.2.24. Referir los 
aspectos básicos del aparato 
reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar 
dibujos y esquemas del 
aparato reproductor.  

CMCT  

Est.AMCM.2.24.1. Identifica en esquemas 
los distintos órganos, del aparato 
reproductor masculino y femenino, 
especificando su función. Conoce el 
funcionamiento de la reproducción y los 
efectos de una sexualidad irresponsable. 

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 

Crit.AMCM.2.25. Reconocer 
los aspectos básicos de la 
reproducción humana y 

CMCT  
Est.AMCM.2.25.1. Describe las principales 
etapas del ciclo menstrual indicando qué 
glándulas y qué hormonas participan en su 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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describir los acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación.  

regulación. 

Crit.AMCM.2.26. Comparar los 
distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos 
según su eficacia y reconocer 
la importancia de algunos 
ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión 
sexual.  

CMCT-CSC  

Est.AMCM.2.26.1. Discrimina los distintos 
métodos de anticoncepción humana.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.2.26.2. Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión sexual y 
argumenta sobre su prevención.  

Tarea de clase 
 Resolución de ejercicios del 

libro de texto 
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ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 2.º 

BLOQUE 3: El relieve terrestre y su evolución  
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los 
procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas 
subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y 
depósito que originan .Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. 
Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su 
predicción y prevención. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.3.1. Identificar 
algunas de las causas que 
hacen que el relieve difiera de 
unos sitios a otros.  

CMCT  

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

Prueba objetiva  
 

 Examen T6 

Crit.AMCM.3.2. Relacionar los 
procesos geológicos externos 
con la energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos 
internos.  

CMCT  

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

Prueba objetiva  
 

 Examen T6 

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

Prueba objetiva  
 

 Examen T6 

Crit.AMCM.3.3. Analizar y 
predecir la acción de las aguas 
superficiales e identificar las 
formas de erosión y depósitos 
más características.  

CMCT  

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

Prueba objetiva  
 

 Examen T6 

Crit.AMCM.3.4. Valorar la 
importancia de las aguas 
subterráneas, justificar su 
dinámica y su relación con las 
aguas superficiales.  

CMCT  

Est.AMCM.3.4.1. Valora la importancia de 
las aguas subterráneas y los riesgos de su 
sobre explotación. Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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Crit.AMCM.3.5. Analizar la 
dinámica marina y su 
influencia en el modelado 
litoral.  

CMCT  

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

Prueba objetiva  
 

 Examen T6 

Crit.AMCM.3.6. Relacionar la 
acción eólica con las 
condiciones que la hacen 
posible e identificar algunas 
formas resultantes.  

CMCT  

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

Prueba objetiva  
 

 Examen T6 

Crit.AMCM.3.7. Analizar la 
acción geológica de los 
glaciares y justificar las 
características de las formas 
de erosión y depósito 
resultantes.  

CMCT  

Est.AMCM.3.7.1. Analiza la dinámica 
glaciar e identifica sus efectos sobre el 
relieve.  Prueba objetiva  

 
 Examen T6 

Crit.AMCM.3.8. Indagar los 
diversos factores que 
condicionan el modelado del 
paisaje en las zonas cercanas 
del alumnado.  

CMCT-CCEC  

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

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.3.9. Reconocer la 
actividad geológica de los 
seres vivos y valorar la 
importancia de la especie 
humana como agente 
geológico externo.  

CMCT-CSC  

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

Prueba objetiva  
 

 Examen T6 

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

Prueba objetiva  
 

 Examen T6 

Crit.AMCM.3.10. Diferenciar 
los cambios en la superficie 
terrestre generados por la 
energía del interior terrestre 
de los de origen externo.  

CMCT  

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

Prueba objetiva  
 

 Examen T7 
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Crit.AMCM.3.11. Analizar las 
actividades sísmica y 
volcánica, sus características y 
los efectos que generan.  

CMCT  

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

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  
 

 Examen T7 

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

Prueba objetiva  
 

 Examen T7 

Crit.AMCM.3.12. Relacionar la 
actividad sísmica y volcánica 
con la dinámica del interior 
terrestre y justificar su 
distribución planetaria.  

CMCT  

Est.AMCM.3.12.1. Justifica la existencia 
de zonas en las que los volcanes y 
terremotos son más frecuentes y de 
mayor peligrosidad o magnitud.  

Trabajo de investigación-
Exposición oral  

 Exposición 3ºeval 

Crit.AMCM.3.13. Valorar la 
importancia de conocer los 
riesgos sísmico y volcánico y 
las formas de prevenirlo.  

CMCT-CSC  

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

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 2.º 

BLOQUE 4: La materia  
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Leyes de los gases. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de 
separaciónde mezclas. Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 
Masas atómicas y moleculares. Sustancias simples y compuestas de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.4.1. Establecer las 
relaciones entre las variables 
de las que depende el estado 
de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o 
tablas de resultados obtenidos 
en, experiencias de 
laboratorio o simulaciones por 
ordenador.  

CMCT  

Est.AMCM.4.1.1. Justifica el 
comportamiento de los gases en 
situaciones cotidianas relacionándolo con 
el modelo cinético-molecular.  

Prueba objetiva Examen T2 

Est.AMCM.4.1.2. Interpreta gráficas, 
tablas de resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen y la 
temperatura de un gas utilizando el 
modelo cinético-molecular y las leyes de 
los gases.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.4.2. Identificar 
sistemas materiales como 
sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de 
especial interés.  CMCT  

Est.AMCM.4.2.1. Identifica el disolvente y 
el soluto al analizar la composición de 
mezclas homogéneas de especial interés.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva Examen T2 

Est.AMCM.4.2.2. Realiza experiencias 
sencillas de preparación de disoluciones, 
describe el procedimiento seguido y el 
material utilizado, determina la 
concentración y la expresa en gramos por 
litro, en % masa y en % volumen.  

Informe de laboratorio Practica 1º evaluacion 

PRUEBA OBJETIVA Examen T2 

Crit.AMCM.4.3. Proponer 
métodos de separación de los 
componentes de una mezcla. 

CMCT-CAA 
Est.AMCM.4.3.1. Diseña métodos de 
separación de mezclas según las 
propiedades características de las 

Prueba objetiva 
 

Examen T2 
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  sustancias que las componen, 
describiendo el material de laboratorio 
adecuado. 

Crit.AMCM.4.4. Reconocer 
que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos 
de las distintas teorías y la 
necesidad de su utilización 
para la interpretación y 
comprensión de la estructura 
interna de la materia.  

CMCT  

Est.AMCM.4.4.1. Representa el átomo, a 
partir del número atómico y el número 
másico, utilizando el modelo de 
Rutherford.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T3 

Est.AMCM.4.4.2. Describe las 
características de las partículas 
subatómicas básicas y su localización en el 
átomo.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T3 

Est.AMCM.4.4.3. Relaciona la notación A
Z 

X con el número atómico y el número 
másico determinando el número de cada 
uno de los tipos de partículas 
subatómicas básicas.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T3 

Crit.AMCM.4.5. Analizar la 
utilidad científica y 
tecnológica delos isótopos 
radiactivos.  

CMCT-CSC  

Est.AMCM.4.5.1. Explica en qué consiste 
un isótopo y comenta aplicaciones de los 
isótopos radiactivos, la problemática de 
los residuos originados y las soluciones 
para su gestión.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  
 

 Examen T3 

Crit.AMCM.4.6. Interpretar la 
ordenación de los elementos 
en la Tabla Periódica y 
reconocer los más relevantes 
a partir de sus símbolos.  

CMCT  

Est.AMCM.4.6.1. Reconoce algunos 
elementos químicos a partir de sus 
símbolos. Conoce la actual ordenación de 
los elementos en grupos y periodos en la 
Tabla Periódica. 

Tarea de clase  Fichas 

Prueba objetiva  
 

 Examen T3 

Est.AMCM.4.6.2. Relaciona las principales 
propiedades de metales, no metales y 
gases nobles con su posición en la Tabla 
Periódica y con su tendencia a formar 
iones, tomando como referencia el gas 
noble más próximo.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T3 
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Crit.AMCM.4.7. Conocer cómo 
se unen los átomos para 
formar estructuras más 
complejas y explicar las 
propiedades de las 
agrupaciones resultantes.  CMCT  

Est.AMCM.4.7.1. Conoce y explica el 
proceso de formación de un ión a partir 
del átomo correspondiente, utilizando la 
notación adecuada para su 
representación.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  
 

 Examen T3 

Est.AMCM.4.7.2. Explica cómo algunos 
átomos tienden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este hecho en 
sustancias de uso frecuente y calcula sus 
masas moleculares.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T3 

Crit.AMCM.4.8. Diferenciar 
entre átomos y moléculas, y 
entre sustancias simples y 
compuestas en sustancias de 
uso frecuente y conocido.  

CMCT-CD  

Est.AMCM.4.8.1. Reconoce los átomos y 
las moléculas que componen sustancias 
de uso frecuente, clasificándolas en 
simples o compuestas, basándose en su 
expresión química., e interpreta y asocia 
diagramas de partículas y modelos 
moleculares. 

Prueba objetiva  
 

 Examen T3 

Est.AMCM.4.8.2. Presenta utilizando las 
TIC las propiedades y aplicaciones de 
alguna sustancia simple o compuesta de 
especial interés a partir de una búsqueda 
guiada de información bibliográfica y/o 
digital.  

Trabajo de investigación-
Exposición oral  

 Exposición 1ºeval 

Crit.AMCM.4.9. Formular y 
nombrar compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC.  CMCT  

Est.AMCM.4.8.1. Utiliza el lenguaje 
químico para nombrar y formular 
compuestos binarios siguiendo las normas 
IUPAC y conoce la fórmula de algunas 
sustancias habituales.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  
 

 Examen T3 
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ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 2.º 

BLOQUE 5: Los cambios químicos 
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de conservación de 
la masa. La química en la sociedad y el medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.5.1. Distinguir 
entre cambios físicos y 
químicos mediante la 
realización de experiencias 
sencillas que pongan de 
manifiesto si se forman o no 
nuevas sustancias.  

CMCT  

Est.AMCM.5.1.1. Distingue entre cambios 
físicos y químicos en acciones de la vida 
cotidiana en función de que haya o no 
formación de nuevas sustancias.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 

Est.AMCM.5.1.2. Describe el 
procedimiento de realización de 
experimentos sencillos en los que se 
ponga de manifiesto la formación de 
nuevas sustancias y reconoce que se trata 
de cambios químicos.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.5.2. Caracterizar 
las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en 
otras.  

CMCT  

Est.AMCM.5.2.1. Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de reacciones 
químicas sencillas interpretando la 
representación esquemática de una 
reacción química.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 

Crit.AMCM.5.3. Describir a 
nivel molecular el proceso por 
el cual los reactivos se 
transforman en productos en 
términos de la teoría de 
colisiones.  

CMCT  

Est.AMCM.5.3.1. Representa e interpreta 
una reacción química a partir de la teoría 
atómico-molecular y la teoría de 
colisiones y determina de la composición 
final de una mezcla de partículas que 
reaccionan. 

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 

Crit.AMCM.5.4. Resolver 
ejercicios de estequiometría. 
Deducir la ley de conservación 
de la masa y reconocer 

CMCT  

Est.AMCM.5.4.1.Determina las masas de 
reactivos y productos que intervienen en 
una reacción química. Comprueba 
experimentalmente que se cumple la ley 

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 
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reactivos y productos a través 
de experiencias sencillas en el 
laboratorio y/o de 
simulaciones por ordenador.  

de conservación de la masa. 

Crit.AMCM.5.5. Comprobar 
mediante experiencias 
sencillas de laboratorio la 
influencia de determinados 
factores en la velocidad de las 
reacciones químicas.  

CMCT  

Est.AMCM.5.5.1. Justifica en términos de 
la teoría de colisiones el efecto de la 
concentración de los reactivos en la 
velocidad de formación de los productos 
de una reacción química.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 

Est.AMCM.5.5.2. Interpreta situaciones 
cotidianas en las que la temperatura 
influye significativamente en la velocidad 
de la reacción. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.5.6. Reconocer la 
importancia de la química en 
la obtención de nuevas 
sustancias y su importancia en 
la mejora de la calidad de vida 
de las personas.  

CMCT-CSC  

Est.AMCM.5.6.1. Clasifica algunos 
productos de uso cotidiano en función de 
su procedencia natural o sintética e 
interpreta los símbolos de peligrosidad en 
la manipulación de productos químicos. 

Trabajo de investigación-
Exposición oral  

 Exposición 2ºeval 

Est.AMCM.5.6.2. Identifica y asocia 
productos procedentes de la industria 
química con su contribución a la mejora 
de la calidad de vida de las personas.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.5.7. Valorar la 
importancia de la industria 
química en la sociedad y su 
influencia en el medio 
ambiente.  

CMCT-CSC-CIEE  

Est.AMCM.5.7.1. Describe el impacto 
medioambiental del dióxido de carbono, 
los óxidos de azufre, los óxidos de 
nitrógeno y los CFC y otros gases de 
efecto invernadero relacionándolo con los 
problemas medioambientales de ámbito 
global.  

Prueba objetiva  
 

 Examen T5 

Est.AMCM.5.7.2. Propone medidas y 
actitudes, a nivel individual y colectivo, 
para mitigarlos problemas 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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medioambientales de importancia global.  

Est.AMCM.5.7.3. Defiende 
razonadamente la influencia que el 
desarrollo de la industria química ha 
tenido en el progreso de la sociedad, a 
partir de fuentes científicas de distinta 
procedencia.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 2.º 

BLOQUE 6: Números y Álgebra 
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. Expresiones radicales: transformación y 
operaciones. Jerarquía de operaciones. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales 
exactos y periódicos. Fracción generatriz. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Investigación de regularidades, 
relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer y segundo grado con una 
incógnita. Resolución. Sistemas de ecuaciones. Resolución. Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones con polinomios. 
Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.6.1. Utilizar las 
propiedades de los números 
racionales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo 
y notación adecuada, para 
resolver problemas de la vida 
cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión 
requerida.  

CMCT  

Est.AMCM.6.1.1. Reconoce los distintos 
tipos de números (naturales, enteros, 
racionales), indica el criterio utilizado para 
su distinción y los utiliza para representar 
e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa.  

Prueba objetiva   Examen T1 

Est.AMCM.6.1.2. Distingue, al hallar el 
decimal equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en este caso, el 
grupo de decimales que se repiten o 
forman período.  

Prueba objetiva   Examen T1 
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Est.AMCM.6.1.3. Realiza cálculos en los 
que intervienen potencias de exponente 
entero y factoriza expresiones numéricas 
sencillas que contengan raíces, opera con 
ellas simplificando los resultados.  

Prueba objetiva   Examen T2 

Est.AMCM.6.1.4. Distingue y emplea 
técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso 
de un número en problemas 
contextualizados.  

Prueba objetiva   Examen T1 

Est.AMCM.6.1.5. Calcula el valor de 
expresiones numéricas de números 
enteros, decimales y fraccionarios 
mediante las operaciones elementales y 
las potencias de exponente entero 
aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones.  

Prueba objetiva   Examen T1 

Est.AMCM.6.1.6. Emplea números 
racionales para resolver problemas de la 
vida cotidiana y analiza la coherencia de 
la solución.  

Prueba objetiva   Examen T1 

Crit.AMCM.6.2. Utilizar el 
lenguaje algebraico para 
expresar una propiedad o 
relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la 
información relevante y 
transformándola.  

CMCT  

Est.AMCM.6.2.1. Realiza operaciones con 
monomios y polinomios.  

Prueba objetiva   Examen T3 

Est.AMCM.6.2.2. Conoce y utiliza las 
identidades notables correspondientes al 
cuadrado de un binomio y una suma por 
diferencia.  

Prueba objetiva   Examen T3 

Est.AMCM.6.2.3. Factoriza polinomios 
mediante el uso del factor común y las 
identidades notables.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva   Examen T3 
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Crit.AMCM.6.3. Resolver 
problemas de la vida cotidiana 
en los que se precise el 
planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y 
segundo grado  y sistemas de 
dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas, 
valorando y contrastando los 
resultados obtenidos.  

CMCT  

Est.AMCM.6.3.1. Comprueba, dada una 
ecuación (o un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la misma.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva   Examen T4 

Est.AMCM.6.3.2. Formula 
algebraicamente una situación de la vida 
real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva   Examen T4 

Est.AMCM.6.3.3. Resuelve ecuaciones de 
primer y segundo grado y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas e 
interpreta el resultado.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva   Examen T4 

 

 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 2.º 

BLOQUE 7: Funciones 
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. El concepto 
de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).Análisis y descripción cualitativa de 
gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. Características de una función: Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. Análisis de una situación a partir del estudio de las 
características locales y globales de la gráfica correspondiente. Funciones lineales. Expresiones de la ecuación de la recta. Cálculo, interpretación e 
identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. Utilización 
de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la 
tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  
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Crit.AMCM.7.1. Conocer, 
manejar e interpretar el 
sistema de coordenadas 
cartesianas.  

CMCT  

Est.AMCM.7.1.1. Localiza puntos en el 
plano a partir de sus coordenadas y 
nombra puntos del plano escribiendo sus 
coordenadas.  

Prueba objetiva   Examen T5 

Crit.AMCM.7.2. Comprender 
el concepto de función. 
Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas 
funcionales.  

CMCT  

Est.AMCM.7.2.1. Reconoce si una gráfica 
representa o no una función.  

Prueba objetiva   Examen T5 

Crit.AMCM.7.3. Manejar las 
distintas formas de presentar 
una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, 
gráfica y ecuación, pasando de 
unas formas a otras y 
eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto.  

CMCT  

Est.AMCM.7.3.1. Pasa de unas formas de 
representación de una función a otras y 
elige la más adecuada en función del 
contexto.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.7.3.2. Construye una gráfica a 
partir de un enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno expuesto.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva   Examen T5 

Est.AMCM.7.3.3. Asocia razonadamente 
expresiones analíticas a funciones dadas 
gráficamente.  

Prueba objetiva   Examen T5 

Crit.AMCM.7.4. Conocer los 
elementos que intervienen en 
el estudio de las funciones y 
su representación gráfica.  

CMCT  

Est.AMCM.7.4.1. Interpreta una gráfica y 
la analiza, reconociendo sus propiedades 
más características.  

Prueba objetiva   Examen T6 

Est.AMCM.7.4.2. Analiza problemas de la 
vida cotidiana asociados a gráficas.  

Prueba objetiva   Examen T6 

Est.AMCM.7.4.3. Identifica las 
características más relevantes de una 
gráfica interpretándolas dentro de su 
contexto.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva   Examen T6 

Crit.AMCM.7.5. Reconocer, 
representar y analizar las 

CMCT  
Est.AMCM.7.5.1. Reconoce y representa 
una función lineal a partir de la ecuación 

Prueba objetiva   Examen T6 
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funciones lineales, 
utilizándolas para resolver 
problemas.  

o de una tabla de valores, y obtiene la 
pendiente de la recta correspondiente. 
Est.AMCM.7.5.2.Calcula una tabla de 
valores a partir de la expresión analítica o 
la gráfica de una función lineal.  

Prueba objetiva   Examen T6 

Est.AMCM.7.5.3. Obtiene la ecuación de 
una recta a partir de la gráfica o tabla de 
valores.  

Prueba objetiva   Examen T6 

Est.AMCM.7.5.4. Determina las diferentes 
formas de expresión de la ecuación de la 
recta a partir de una dada (ecuación 
punto pendiente, general, explícita y por 
dos puntos).  

Prueba objetiva   Examen T6 

Est.AMCM.7.5.5. Calcula lo puntos de 
corte y pendiente de una recta.  

Prueba objetiva   Examen T6 

Crit.AMCM.7.6. Identificar 
relaciones de la vida cotidiana 
y de otras materias que 
pueden modelizarse mediante 
una función lineal valorando la 
utilidad de la descripción de 
este modelo y de sus 
parámetros para describir el 
fenómeno analizado.  

CMCT  

Est.AMCM.7.6.1. Obtiene la expresión 
analítica de la función lineal asociada a un 
enunciado y la representa.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva   Examen T6 

Est.AMCM.7.6.2. Escribe la ecuación 
correspondiente a la relación lineal 
existente entre dos magnitudes y la 
representa.  

Prueba objetiva   Examen T6 

Crit.AMCM.7.7. Representar 
funciones cuadráticas.  

CMCT  

Est.AMCM.7.7.1. Calcula los elementos 
característicos de una función polinómica 
de grado dos y la representa 
gráficamente. 

Prueba objetiva   Examen T6 
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ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 2.º 

BLOQUE 8: Probabilidad 
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos 
aleatorios sencillos. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad. Experiencias aleatorias. Sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.8.1. Diferenciar los 
fenómenos deterministas de 
los aleatorios.  CMCT  

Est.AMCM.8.1.1 Identifica los 
experimentos aleatorios y los distingue de 
los deterministas.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.8.1.2. Calcula la frecuencia 
relativa de un suceso. 

Prueba objetiva   Examen T7 

Crit.AMCM.8.2. Inducir la 
noción de probabilidad.  

CMCT  

Est.AMCM.8.2.1. Describe experimentos 
aleatorios sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas de árbol 
sencillos.  

Prueba objetiva   Examen T7 

Est.AMCM.8.2.2. Distingue entre sucesos 
elementales equiprobables y no 
equiprobables. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.8.3. Estimar la 
posibilidad de que ocurra un 
suceso asociado a un 
experimento aleatorio 
sencillo, calculando su 
probabilidad a partir de su 
frecuencia relativa, la regla de 
Laplace o los diagramas de 
árbol, identificando los 
elementos asociados al 

CCL-CMCT  

Est.AMCM.8.3.1. Utiliza el vocabulario 
adecuado para describir y cuantificar 
situaciones relacionadas con el azar.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Est.AMCM.8.3.2. Asigna probabilidades a 
sucesos en experimentos aleatorios 
sencillos cuyos resultados son 
equiprobables, mediante la regla de 
Laplace, enumerando los sucesos 
elementales, tablas o árboles u otras 
estrategias personales.   

Prueba objetiva   Examen T7 
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experimento.  

 

 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 2.º 

BLOQUE 9: Proyecto de investigación  

Contenidos: (Subrayados los mínimos) Proyecto de investigación en equipo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.9.1. Planear, 
aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico.  

CMCT  

Est.AMCM.9.1.1. Integra y aplica las 
destrezas propias del método científico. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.9.2. Elaborar 
hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación 
o la observación y la 
argumentación.  

CMCT-CAA  

Est.AMCM.9.2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que propone. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.9.3. Utilizar 
fuentes de información 
variada, discriminar y decidir 
sobre ellas y los métodos 
empleados para su 
obtención.  

CD  

Est.AMCM.9.3.1. Utiliza diferentes 
fuentes de información, apoyándose en 
las TIC, para la elaboración y presentación 
de sus investigaciones.  

Exposición oral 
Trabajo de investigación 

En los tres trabajos de 
investigación 

Crit.AMCM.9.4. Participar, 
valorar y respetar el trabajo 
individual y en equipo.  

CSC  
Est.AMCM.9.4.1. Participa, valora y 
respeta el trabajo individual y grupal.  

Tarea de clase 
 

En los tres trabajos de 
investigación 

Crit.AMCM.9.5. Exponer, y 
defender en público el 

CCL-CMCT-CIEE  
Est.AMCM.9.5.1. Diseña pequeños 
trabajos de investigación sobre los 

Exposición oral 
Trabajo de investigación 

En los tres trabajos de 
investigación 
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proyecto de investigación 
realizado.  

contenidos de la materia para su 
presentación y defensa en el aula. 
Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones.  
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Sobre los procedimientos e instrumentos de evaluación del Ámbito de Carácter Científico-

Matemático 

 Especificamos aquí las características de los instrumentos utilizados para evaluar el trabajo 

y progreso de los alumnos. 

a) Pruebas específicas: 

 Se trata de pruebas objetivas o producciones de alumnos. Su nota será incluida en la 

parte de “Pruebas específicas” de la calificación de cada materia. En las pruebas objetivas podrá 

haber: preguntas teóricas, cuestiones de aplicación de las leyes, de razonamiento, de opción 

verdadera o falsa, resolución de problemas, preguntas tipo test y lecturas de textos científicos con 

cuestiones sobre estos. 

  

b) Tareas de clase: 

 Consiste en análisis de producciones por parte de los alumnos. Estas se realizarán en el 

cuaderno de clase o en otro soporte que se anexara al cuaderno para su observación por parte 

del profesor. Esta observación se hará para cada estándar, para así poder controlar el trabajo de 

cada alumno. 

-Resolución de ejercicios y problemas en fichas suplementarias o del libro de texto. 

 

c)Trabajo de investigación-exposición oral 

Se trata de producciones de alumnos como los proyectos de investigación y las 

exposiciones orales en los que el alumno a partir de un guion realiza un trabajo de investigación 

y una exposición para toda la clase. En función del número de alumnos por aula se hará en 

parejas o en solitario (para este curso y debido a la situación se realizará en solitario) 

Los proyectos de investigación o las  exposiciones oralesse evaluarán con rubricas. 

d) Informe de prácticas laboratorio 

Se trata de producciones de alumnos como los en los que el alumno a partir de un guion 

realiza un practica en el laboratorio. En función del número de alumnos por aula se hará en 

grupos de 2 ,3 personas o en solitario, (para este curso y debido a la situación se realizará en 

solitario).Se evaluarán con rubricas. 

 

C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación del Ámbito científico y matemático de cada evaluación será la media 

aritmética de cada una de las materias que lo componen (matemáticas y ciencias). Se promediará 
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cada materia a partir de 4 y se considerará aprobado el ámbito en esa evaluación cuando la 

media sea 5 o superior a 5. 

 

Si el alumno no supera alguno de los estándares de aprendizaje se dará por suspendida la 

evaluación. En este caso la nota de la evaluación se calculará atendiendo al porcentaje de 

estándares de aprendizaje no superados. Las notas se calcularán según la siguiente tabla 

ESTÁNDARES NO SUPERADOS NOTA 

Entre 60 y 100% 1 

Entre 40 y 60% 2 

Entre 20 y 40% 3 

Hasta 20% 4 

 

La calificación final del Ámbito será la media de las calificaciones obtenidas en cada una 

de las evaluaciones. Se promediará a partir de 4. 

 

Las producciones de los alumnos deberán ser entregadas en la fecha establecida por el 

profesor. En el caso de que un alumno, sin motivo justificado, no entregue algún instrumento en la 

fecha indicada por el profesor tendrá una calificación de 0. El profesor dará al alumno un plazo 

adicional para entregarlo pero la calificación máxima que podrá obtener será de 5. Una vez 

superado el plazo adicional de entrega el trabajo se considerará no presentado y se calificará con 

un cero. 

Los alumnos que no acudan a las pruebas específicas en la fecha y hora previstas tendrán 

que presentar justificante médico para repetirle la prueba o deberán justificar la ausencia  

llamando al el día de la prueba, indicando que su hijo no ha podido acudir el día indicado. Si no 

realizan la prueba su calificación será de 0, por no superar ninguno de los estándares de 

aprendizaje mínimos en él evaluados. 

 

MECANISMO DE RECUPERACION 

En caso de no superar una prueba objetiva o varias, se podrán recuperar realizando 

tareas u otra prueba objetiva en una fecha que se determinará antes de la entrega de boletines 

de esa evaluación. En la misma fecha se examinarán de todo aquello que hayan suspendido. 

 

En caso de suspender un ámbito en una evaluación: 



E)  

191 

 

Al principio de la 2ºy 3º evaluaciones, existe la posibilidad de efectuar una prueba de 

recuperación  

- Si se ha suspendido debido a las bajas calificaciones en la materia de Matemáticas: el alumno 

podrá realizar tareas o pruebas objetivas de recuperación en una fecha que se acordará. Estas 

solo incluirán los estándares asociados a  contenidos mínimos no alcanzados por el alumno en 

esa evaluación.  

- Si se ha suspendido debido a las bajas calificaciones en la materia de Ciencias: el alumno 

podrá realizar tareas o pruebas objetivas de recuperación en una fecha que se acordará Estas 

solo incluirán  los estándares asociados a  los contenidos mínimos no alcanzados por el alumno 

en esa evaluación. . 

 

Los alumnos que obtengan una calificación menor que 5 en la evaluación final ordinaria 

de junio, realizarán una prueba extraordinaria a partir de los contenidos mínimos  vistos durante 

todo el curso.  

Los alumnos solamente se tendrán que examinar de los estándares de aprendizaje no 

superados durante el curso ordinario, por lo que se les informará de qué contenidos deben 

preparar y del tipo de prueba extraordinaria que se realizará. 

En caso de superarla, la calificación final será de un 5, independientemente de la 

calificación obtenida en la prueba extraordinaria. Si no se supera, su calificación será la que 

tuvieran hasta ese momento según los criterios del curso. 

 

RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS: 

La ORDEN ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria 

Obligatoria en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, establece en su 

artículo 18 sobre evaluación del alumnado que cursa Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, que “la evaluación del alumnado que curse el Programa de Mejora del Aprendizaje 

y del Rendimiento tendrá como referentes fundamentales las competencias clave y los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos de los 

ámbitos y materias, debidamente concretados, del conjunto de los dos cursos que componen el 

programa y, en su caso, la concreción de los mismos” y que “la recuperación de las materias 

pendientes de cursos previos a la entrada al programa se hará dentro del propio programa, de tal 

manera que los ámbitos incluyan los aspectos no adquiridos de las materias con la misma 

denominación que las que se integran en ellos. Así, al finalizar el programa, si se superan los 

ámbitos, se considerarán superadas las materias de cursos anteriores que los componen.”  
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No obstante para aquellos que tengan pendiente  Biología y Geología de 1º de la ESO  o  

Matemáticas de 1º y 2º  o Física y Química de 2º ESO, se les facilitara  una serie de ejercicios y la 

opción de presentarse a una Prueba objetiva en el primer y segundo trimestre dividiendo en dos 

partes  la materia, además para aquellos alumnos que no superen una o las dos partes se les 

dará otra opción en la tercera evaluación. 
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Instrumentos de evaluación y calificación: para ponderar será necesario una nota min de 4 en las pruebas 

específicas. 

CIENCIAS 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTO INSTRUMENTOS 

10% 
Análisis de producciones de los alumnos, tareas de clase   Resolución de ejercicios del libro de texto 

 Fichas 

10% Trabajo de investigación-exposición oral 
 3  trabajos de investigación-exposiciones , una por evaluación 

10% Informe de prácticas laboratorio 
 3 informes de prácticas uno por evaluación 

70% Pruebas específicas  Pruebas objetivas, abiertas y de interpretación  

(2 por evaluación) 

 

MATEMATICAS 

PONDERACIÓN PROCEDIMIENTO INSTRUMENTOS 

30% 
Análisis de producciones de los alumnos, tareas de clase   Resolución de ejercicios del libro de texto 

 Fichas 

70% Pruebas específicas  Pruebas objetivas, abiertas y de interpretación  

( 3 por evaluación) 

Si el instrumento informe de prácticas de laboratorio  no se utiliza en un trimestre, su peso pasa a formar parte del instrumento 

pruebas especificas 
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D. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Se han subrayado en el apartado A, que trata de los criterios de evaluación, ya que estos han sido presentados por bloques.. 

 

E. COMPLEMENTACIÓN,EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS TRONCALES , ESPECIFICAS Y  DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

 

Para este curso no hemos considerado complementar los contenidos recogidos en el apartado D. Pero si incluimos aquí la secuenciación 

de los mismos. 

 

Los contenidos se distribuirán por bloques, indicándose la materia implicada, de la siguiente manera: 

Los contenidos en el AMCM se organizan en cada curso en diferentes bloques temáticos o de contenidos (anexo IV de la orden 

ECD/489/2016 de 26 de mayo), siempre teniendo presente que el primer bloque de cada curso, que trata de la metodología científica y 

matemática, es transversal para el resto de bloques, así como el proyecto de investigación que corresponde al bloque 9. En las siguientes 

tablas se identifica en gris los contenidos procedimentales del bloque 1º y 9º, que se trabajan de forma trasversal en todas las demás unidades. 

Se introducen  en cursiva  en estas tablas aquellos contenidos que en las pruebas iniciales se detectan que es necesario reforzar para 

poder iniciar cada unidad didáctica. 
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PRIMER CURSO. Ciencias de la Naturaleza 

Unidad Didáctica Bloque de contenidos 

UD1. METODOLOGÍA 

CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA,EL 

LABORATORIO.Proyecto de 

investigación  

Bloque 1. Metodología científica y matemática.Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. La 

metodología científica.Características básicas. La experimentación en Biología, Geología, Física y Química: obtención y selección de 

información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional de Unidades. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el laboratorio. 

Proyecto de Investigación. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 

etc.) y reformulación del problema. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación. Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico. 
Bloque 9. Proyecto de Investigación. Proyecto de investigación en equipo. 

UD2.  OBSERVANDO  LA 

MATERIA. Y SUS PROPIEDADES. 

El frigorífico 

Bloque 3. La materia. Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 

UD3. MEZCLAS Y DISOLUCIONES. 

Investigando un asesinato 
Bloque 3. La materia. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de 

separación de mezclas 

UD4. SOMOS CÉLULAS. El 

microscopio 
Bloque 2.Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas.  La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y 

vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción 

UD5. LOS SERES VIVOS. La ficha 

taxonómica 
Bloque 2.Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura 

binomial. . Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, 

Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y 

Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características 

principales, nutrición, relación y reproducción 
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UD6.ECOSISTEMAS. Los parques 

nacionales 
Bloque 2.Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas. Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los 

ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. Acciones 

que favorecen la conservación del medio ambiente. El suelo como ecosistema. 

UD7. EL MOVIMIENTO Y LAS 

FUERZAS. La manzana de 

Newton 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. Energía. Las fuerzas. Efectos. Velocidad media. Fuerzas de la naturaleza.  

UD8. LA ENERGÍA QUE NOS 

RODEA. El carbón en Aragón 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. Energía. Energía. Unidades. Tipos. Transformaciones de la energía y su conservación. Energía 

térmica. El calor y la temperatura. Luz y sonido. Energía eléctrica. Fuentes de energía. Uso racional de la energía. Aspectos industriales 

de la energía. 

PRIMER CURSO. Matemáticas 

UD1.  NÚMEROS NATRUALES Y 

DIVISIBILIDAD. Jugando con 

cubos 

Bloque 5. Aritmética. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Número primos y compuestos. Descomposición de 

un número en factores primos. Múltiplos y divisores. MCD y mcm de dos o más números naturales. Jerarquía de las operaciones 

 

En esta unidad y a tenor de lo visto en la pruebas iniciales  se repasa operaciones con números naturales , y problemas de la vida real 

con números naturales 

UD2. LOS NÚMEROS ENTEROS Y 

RACIONALES . El iceberg 
Bloque 5. Aritmética. Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con calculadora. 

Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. Representación, ordenación y operaciones. 

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.  

UD3. POTENCIAS Y RAICES .El 

sudoku  

Bloque 5 Aritmética. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. Jerarquía de las operaciones.  

UD4. LOS PORCENTAJES. Me voy 

de rebajas 
Bloque 5. Aritmética. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y 

proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que 

intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e inversamente proporcionales. 
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UD5. EXPRESIONES 

ALGEBRAICAS. El truco de 

magia 

Bloque 7. Álgebra. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representan situaciones 

reales, al algebraico y viceversa. Obtención de fórmulas y términos generales. Valor numérico de una expresión algebraica. Operaciones 

con expresiones algebraicas. Identidades. Operaciones con monomios y polinomios. 

UD6. ECUACIONES DE PRIMER 

GRADO. El reparto del botín 
Bloque 7. Álgebra. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. 

Resolución de problemas 

UD7.LOS POLÍGONOS , EL 

TEOREMA DE PITAGORAS Y 

SEMEJANZAS. El Tangram 

Bloque 6. Geometría. Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y 

perpendicularidad. Lugar geométrico. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y 

relaciones. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Semejanza: 

figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. Teorema de Thales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas.  

UD8. PERIMETROS Y AREAS. 

Los envases de uso más 

frecuente 

Bloque 6. GeometríaCálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. Triángulos rectángulos 

 

. 

UD9. CUERPOS GEOMETRICOS 

Y VOLUEMEN. Nos vamos al 

circo 

Bloque 6. GeometríaPoliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, 

regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. Geometría del espacio. Uso 

de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas 

UD10. LA ESTADÍSTICA EL AZAR 

Y LA PROBABILIDAD. Hacemos 

una encuesta 

Bloque 8. Estadística. Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. Variable continua. Frecuencias 

absolutas, relativas y acumuladas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Agrupación de datos en intervalos. 

Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. Medidas de tendencia central. Cálculo e interpretación. Medidas de 

dispersión 
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SEGUNDO CURSO. Ciencias de la Naturaleza 

UD1. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

Y MATEMÁTICA,EL 

LABORATORIO.Proyecto de 

investigación  

Bloque 1. Metodología científica y matemática.Planificación del proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. La 

metodología científica.Características básicas. La experimentación en Biología, Geología, Física y Química: obtención y selección de 

información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. El método científico: sus etapas. Medida de 

magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El trabajo en el 

laboratorio. Proyecto de Investigación. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, etc.) y reformulación del problema. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación. Práctica de los 

procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 
Bloque 9. Proyecto de Investigación. Proyecto de investigación en equipo. 

UD2. LOS SISTEMAS MATERIALES, 

TIPOS: OBSERVANDO  LA MATERIA 

POR DENTRO. Una visita al 

microcosmos 

Bloque 4.Leyes de los gases. Mezclas de especial interés:disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. Métodos de separaciónde 

mezclas. 

UD3.ESTRUCTURA DE LA 

MATERIA,.LAS SUSTANCIAS 

QUÍMICAS. Los productos de uso 

cotidiano 

Bloque 4.Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre átomos: moléculas y 

cristales. Masas atómicas y moleculares. Sustancias simples y compuestas de especial interés con aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas 

UD4.LAS RECCIONES  QUÍMICAS. 

Las reacciones químicas en la 

vida cotidiana y nuestro entorno 

Bloque 5. Los cambios químicos. Cambios físicos y químicos. La reacción química. Cálculos estequiométricos sencillos. Ley de 

conservación de la masa. La química en la sociedad y el medio ambiente 
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UD5. 

 COMO SOMOS POR DENTRO , 

Santiago Ramón y Cajal 

 

 

 

 

 

ME CURO EN SALUD COMO NOS 

ALIMENTAMOS. La pirámide 

alimenticia. Las células madre. 

Bloque 2.Las personas y la salud. Promoción de la salud. Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo 

humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida 

saludables. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y 

función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su 

funcionamiento. Sus principales alteraciones. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

Prevención de lesiones. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la 

adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos.  

 

Bloque 2. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema inmunitario. Vacunas. 

Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas 

asociados. Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta 

alimentariaTécnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Perención. La repuesta sexual humana. Sexo y 

sexualidad. Salud e higiene sexual. 

UD6.CAMBIOS Y MODELADO DEL 

RELIEVE. Hacemos un volcán. 
Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución.Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes 

geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Las aguas superficiales y el modelado del 

relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. Acción geológica del mar. Acción geológica del 

viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan .Acción geológica de los seres vivos. La especie 

humana como agente geológico.  

UD7. LA ENERGIA INTERNA DE LA 

TIERRA. Viaje al centro de la 

Tierra. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución.Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad 

sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 

SEGUNDO CURSO. Matemáticas 

UD1. NUMEROS RACIONALES. El 

muro 

Bloque 6. Números y Álgebra. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números 

decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. 

Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números.  

UD2. POTENCIAS Y RADICALES. 

La notación científica 

Bloque 6. Números y Álgebra. Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso. Expresiones radicales: 

transformación y operaciones. Jerarquía de operaciones 

UD3. EL LENGUAJE ALGEBRAICO. 

El truco de magia 
Bloque 6. Números y Álgebra. Expresiones usando lenguaje algebraico. Transformación de expresiones algebraicas, igualdades 

notables. Operaciones con polinomios.  
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UD4. ECUACIONES Y SISTEMAS. 

El hotel 
Bloque 6. Números y Álgebra. Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Sistemas de ecuaciones. Resolución de 

problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

UD5. INTERPRETACIÓN  

GRÁFICA. De camino al instituto 
Bloque 7. Funciones. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. Concepto 

de función. Variable dependiente e independiente. Formas de presentación. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. 

UD6. LAS FUNCIONES. Vamos de 

excursión 
Bloque 7. Funciones. Características de una función: Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. 

Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. Análisis de una situación a partir del estudio de las características 

locales y globales de la gráfica correspondiente. Funciones lineales. Expresiones de la ecuación de la recta. Cálculo, interpretación e 

identificación de la pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de 

una recta. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida 

cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. Funciones 

cuadráticas. Representación gráfica. 

UD7. PROBABILIDAD. Los juegos 

de azar 

Bloque 8. Probabilidad. Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos 

aleatorios sencillos. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad. Experiencias aleatorias. Sucesos  

elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio muestral en experimentos sencillos . Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

 



E)  

201 

 

 A continuación se detalla la temporalizarían para PMARI (2º ESO) y PMAR II( 3º ESO) 

 

 

 

 

 

 

PMAR II UD Título 

PMAR i 

2º ESO  
UD Título 

 

P
R

IM
E

R
A

 E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

1.C METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA, EL LABORATORIO. 
 

2.C OBSERVANDO  LA MATERIA Y SUS PROPIEDAS.  
 

3.C MEZCLAS Y DISOLUCIONES. 
 

1.M NÚMEROS NATURALES Y DIVISIBILIDAD. 
 

2.M NÚMEROS ENTEROS  RACIONALES. 
 

3.M  POTENCIAS Y RAICES. 
 

4M LOS PORCENTAJES. 
 

S
E

G
U

N
D

A
 

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

4C SOMOS CÉLULAS.  
 

5C LOS SERES VIVOS. 
 

6C LOS ECOSISTEMAS. 
 

5.M EXPRESIONES ALGEBRAICAS. 

 

6.M ECUACIONES DE PRIMER GRADO. 

 

T
E

R
C

E
R

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

7.C EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. 

 

8C LA ENERGÍA QUE NOS REDEA. 

 

7.M POLIGONOS, EL TEOREMA DE PITÁGORAS  Y SEMEJANZAS. 
 

8.M PERIMETROS Y AREAS. 

 

9M CUERPOS GEOMETRICOS Y VOLUMENES. 

 

10.M LA ESTADISTICA EL AZAR Y LA PROBABILIDAD. 
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3º ESO 
 

P
R

IM
E

R
A

 E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

1.C METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA,EL LABORATORIO. 
 

2.C LOS SISTEMAS MATERIALES, TIPOS: OBSERVANDO  LA MATERIA POR DENTRO.  
 

3.C ESTRUCTURA DE LA MATERIA.LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS.  
 

1.M  NÚMEROS RACIONALES.  
 

2.M POTENCIAS Y RADICALES.  
 

3.M  EL LENGUAJE ALGEBRAICO.  
 

S
E

G
U

N
D

A
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 4C LAS RECCIONES  QUÍMICAS. 

 

5.C COMO SOMOS POR DENTRO.  
 

6C ME CURO EN SALUD, COMO NOS ALIMENTAMOS. 

 

5.M ECUACIONES Y SISTEMAS.  

 

6.M INTERPRETACIÓN  GRÁFICA.  

 

T
E

R
C

E
R

A
 

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

7.C CAMBIOS Y MODELADO DEL RELIEVE. 

 

8.C LA ENERGIA INTERNA DE LA TIERRA. 

 

7.M LAS FUNCIONES. Vamos de excursión 

 

8.M PROBABILIDAD. Los juegos de azar 
 

 

F. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUNECIAS DE SUS 

RESULTADOS EN TODAS LAS MÁTERIAS TRONCALES,AMBITOS Y MÓDULOS, ASÍ 

COMO EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DICHA EVALUACIÓN 

 
Para la desarrollar la evaluación inicial se van realizar los siguientes procedimientos 

 Pruebas escritas: En el caso de matemáticas  se realizan  pruebas escritas al inicio de 

cada curso con contenidos  del curso anterior al que se encuentra el alumno, en el caso de 
ciencias se utilizan pruebas en las que se incluyen contenidos del curso anterior y además 

criterios de evaluación que se consideran imprescindibles para iniciar el desarrollo posterior 
del curso. El objetivo general de estas pruebas será conocer el punto de partida del cual 
debe comenzar el  

 Intercambios orales con los alumnos desde los primeros días de curso para identificar 
las destrezas de lectura y expresión oral.  

 Información aportada por el departamento de orientación: se recoge en las reuniones 
del equipo docente y jefatura de estudios previas al inicio de curso. 
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 Información de expediente académico del alumno y boletín de la última evaluación 

final. 

 Si es posible, información de tutores de cursos anteriores. 

 

No es necesario calificar la evaluación inicial del 1 al 10. Tan solo es necesario 

diagnosticar y tomar consciencia de los puntos de partida y de los objetivos donde existen 

dificultades en el conjunto del grupo o en determinados alumnos. Sería razonable calificarla 

como apto-no apto, adquirido, en proceso, no conseguido, en observación… 

Como consecuencia del resultado de esta evaluación inicial se tomarán las medidas 

oportunas para afrontar con éxito todo el proceso de enseñanza- aprendizaje. A modo de 

ejemplo: 

 Agrupaciones de alumnos. 

 Compañero de apoyo. 

 Relación de actividades de refuerzo que concreten los estándares mínimos necesarios, y que 
sirva de base para que un alumno esté en condiciones de comenzar con la materia 

A continuación se incluyen las evaluaciones iniciales  

CIENCIAS 2ºESO PMARI 

IES Lucas Mallada, Huesca 

Prueba inicial FECHA: _______ de 
SEPTIEMBRE 2020 

Nombre y apellidos: 

 

1. A la izquierda de cada una de las siguientes frases pon una V si es verdadera y una F si es 

falsa. Corrige las frases falsas. 

a) El aire no es un gas, sino una mezcla de gases.  

b) La capacidad que tienen algunos materiales para atraer metales como el hierro se 

denomina magnetismo.  

c) La energía se puede transferir, transformar, almacenar y transportar. 

 

2. Completa las siguientes frases.  

a) La materia puede encontrarse en tres estados: sólido, ___________ y gas.  

b) La _________________ sucede cuando al calentar agua líquida se convierte en 

vapor de agua.  

c) El paso de ________________ a líquido se llama fusión.  

d) La condensación es el paso de ________________ a líquido. 

 

3. De las siguientes,indica cuáles posee un animal y cuáles no: 

a)Respira. 
b) Se alimenta solo de sustancias inorgánicas. 
c)Se reproduce sexualmente o asexualmente. 
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d) Todos los animales se desplaza por sí mismo. 
e)Tiene sistema nervioso. 
f)Produce materia orgánica propia. 
 

 

4. Varios atletas son capaces de correr los 100 m lisos en menos de 10 s. Si tú los pudieses 

correr en ese tiempo (10 s),  

a. ¿cuál sería tu velocidad en m/s? 

 

 

b. ¿Cuánto tiempo te llevaría recorrer 1000 m? 

 

5. Indica junto a cada magnitud una unidad de medida que le corresponda. Por ejemplo, el 

volumen se puede medir en litros, en centímetros cúbicos, etc. 

a. - Superficie: 

b. - Masa: 

c. - Velocidad: 

d. -Distancia:  

 

6. Aquí tienes una lista de fuentes de energía. Indica con una R si se trata de fuente de 

energía renovable o con una N si es fuente de energía no renovable. 

 - Sol.  
- Petróleo.  
- Viento.  
- Agua.  
- Biomasa.  
- Uranio.  
- Carbón.  
- Gas natural. 

 
7. Lee atentamente el siguiente texto y realiza un mapa conceptual con la información que 

hayas extraído de la lectura. 

Los planetas del sistema solar sedividen en dos grupos: los interiores y los 
exteriores. Los interiores tienen tamaño pequeño, superficie rocosa y atmósfera 
poco extensa o inexistente. Son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Los exteriores 
tienen gran tamaño, superficies líquidas o gaseosas y están rodeados de anillos.  

 

8. De las siguientes sustancias, indica las que son sustancias puras y las que son 

mezclas:agua del mar, agua del grifo, sal, leche con cacao, hierro. 
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9. Clasifica según el tamaño de menor a mayor: célula, universo, Tierra, molécula, 

Pulmones, tejido nervioso, átomo y estómago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1

.-  

Escri

be 

con 

letra o número, según corresponda: 

Trescientos cuarenta:________________________ 

Setecientos seis:____________________________ 

Novecientos ochenta y tres:___________________ 

Mil tres: ___________________________________ 

 

984: ________________________________________________________ 

237:___________________________________________________________________ 

608:___________________________________________________________________ 

1 012: ________________________________________________________ 

2. Resuelve estas operaciones: 

(29 + 11) – 8 = 

 

96 + 62 + (83 – 29) = 

 

38 + 49 + ( 9 – 7 ) = 

3.  Resuelve los siguientes problemas: 

Mi hermana ha plantado en el huerto 35 plantas de  lechugas,  17 de  pepinos  y 14 de 

pimientos,  ¿cuántas plantas de lechugas y pimientos plantaron? 

 

MATEMÁTICAS               
2ºESO PMARI 

IES Lucas Mallada, Huesca 

Prueba inicial FECHA: _______ de 
SEPTIEMBRE 2020 

Nombre y apellidos: 
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Un pintor, que cobra 28 € la hora, ha recibido 336 € como pago de un trabajo. ¿Cuántas 

horas empleó? 

4. Un taller de confección fabrica 45 trajes grises y 28 azules. Si cada traje lleva 9 

botones, ¿cuántos botones se han utilizado? 

 

 

 

 

5. Una paella para 6 personas necesita 420 g de arroz. ¿Cuántos gramos necesita para 10? 

 

 

 

 

6. calcula los divisores de : 

 10= 

 15= 

 8= 

 7= 

7.  Expresa estas multiplicaciones en forma de potencia, si se puede: 

3 x  3 x  3 x  3 x  3 x  3 x  3 x  3 x  3 = 

83 x 83 =  

64 x 64 x 64 = 

25= 

8. 5.- Resuelve el siguiente problema: El corazón de una persona palpita 72 veces por 

minuto. ¿Cuántas veces palpita en un día? 

 

 

 

 

9. Por la mañana en la ciudad de Huesca, el termómetro marcaba -2ºC y por la tarde 

15ºC. Calcula la diferencia de temperatura entre la mañana y la tarde. 

 

 

 

 

10. Representa gráficamente las siguientes fracciones ,y di sin son menores, iguales o 

mayores a la unidad: 

 

a) 7 / 5                                           b)4 / 7                                               c) 12 / 12 
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11. De un colegio de 531 alumnos, los 2/3 son niñas, ¿cuántos niños hay en el colegio? 

 

 

 

 

 

 

12. Si un hijo tiene x años. Escribe la expresión algebraica en cada caso: 

a) El padre tiene el triple de la edad del hijo: 

b) Su hermana tiene 2 años más: 

 

13. Efectúa las siguientes sumas y restas de monomios 

a) 3x + 2x= 

b) 5x-3x= 

 

 

 

14. Calcula la el valor de  x. 

a) 4x-7 = 

b) 10-x =13 

 

15. Dibuja: 

a) Un triángulo rectángulo 

b) Una pirámide 

 

 

 

16. Calcula los siguientes porcentajes: 

a) 15 % de 20 

b) 30 % de 90 

c)  14 % de 250 
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d) 60 % de 10 

17. Marcos ha acertado el 72 % de las 25 preguntas de un examen. ¿Cuántas preguntas ha 

acertado? 

 

MATEMÁTICAS 3ºESO 
PMAR2 

IES Lucas Mallada, Huesca 

Prueba inicial FECHA: _______ de 
SEPTIEMBRE 2020 

Nombre y apellidos: 

NOTA 

 

1. Ordena de menor a mayor y representa en la recta real los números: -4, 5, -6, 2, 3, 0, 
-1.  

________________________________________________________________ 

 

2. Calcula:  
a. 10 − (8 − 5) + (−7 − 1)= 
b. (−2) · 3 − (9 − 12 : 4)= 

 

 

3. Escribe como única potencia:  

a. 65 . 67= 

b. 511 : 57= 

c. 65. 55= 

d. 7= 

 

4. En un comercio de videojuegos obtuvieron 2456€ de beneficio el mes de julio, perdieron 
2688€ durante el mes de agosto y ganaron 1400 € en el mes de septiembre. ¿Obtuvieron 
pérdidas o beneficios en el trimestre? ¿Qué cantidad ganaron o perdieron? 
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5. Calcula:  
a. 3 + 2 · 6 − 2 + 8 : 2 + 5  
b. 5 + 2 · (6 − (2 + 8) : 2 + 5  

 

6. Calcula el Máximo Común Divisor (MCD) y mínimo común múltiplo (mcm) de 160 y 
48.  

 

7. Resuelve las siguientes operaciones con fracciones: 

1) 
3

2

2

1
  = 

2) 
2

1

5

3 
  = 

3) 
4

1

5

3 
  = 

4) 
9

3

5

8
  = 

 

8. Divide 83,73 entre 36 y calcula el cociente con tres cifras decimales. Realiza la 
prueba de la división correspondiente, indicando el Dividendo, el divisor, el cociente 
y el resto.  

 

 

 

9. Un triángulo rectángulo tiene un cateto de longitud 6 cm y otro de 8 cm. Calcula la 
longitud de la hipotenusa. 
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10.  Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas: 

a) 7x3 + 8 para x = –1. 

 

 

b) 5x3y2 para x = 1, y = –2. 

 

 

c) 4x5 + 6x4 - 10x3- 2x2para x = -2. 

 

 

 

11. Extrae factor común cuando sea posible: 

a) 12x4 + 20x2 – 4x3 + 16x 
 

 

b) 2x4 + 2x5 + 4x6 

 

12. Calcula el valor de x  

 -x- 3 = -1 

 -3x+5 =2    
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CIENCIAS3ºESO PMARII 

IES Lucas Mallada, Huesca 

Prueba inicial FECHA: _______ de 
SEPTIEMBRE 2020 

Nombre y apellidos: 

 

 

10. A la izquierda de cada una de las siguientes frases pon una V si es verdadera y una F si es 

falsa. Corrige las frases falsas. 

d) El aire no es un gas, sino una mezcla de gases.  

e) La capacidad que tienen algunos materiales para atraer metales como el hierro se 

denomina magnetismo.  

f) El magnetismo no puede generar electricidad.  

g) La energía se puede transferir, transformar, almacenar y transportar. 

 

11. Completa las siguientes frases.  

e) La materia puede encontrarse en tres estados: sólido, ___________ y gas.  

f) El paso de un estado a otro se denomina _________________.  

g) El paso de ________________ a líquido se llama fusión.  

h) La condensación es el paso de ________________ a líquido. 

 

12. Realiza los siguientes cambios de unidades. 

 

a) 50g a kg.  
 

 

d)3 hm a m 

b) 100mm a m. 
 

 

e) 3min a s 

c)50mg a g. 

 

f)0,8 dam a cm 

13. Indica alguna norma del laboratorio que recuerdes. 

 

14. Varios atletas son capaces de correr los 100 m lisos en menos de 10 s. Si tú los pudieses 

correr en ese tiempo (10 s), ¿cuál sería tu velocidad en m/s? ¿y en km/h?  

 

15. Relaciona las unidades de medida con las magnitudes: masa, fuerza, superficie y volumen:  

Unidad      ¿Magnitud? 

m2      superficie 

cm3      fuerza 
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kg       volumen 

newton      masa 

16. Indica cuáles de los siguientes elementos constituyen materia y cuáles no.(1 punto) 

Agua – Belleza – Música – Árbol – Inteligencia – Coche 

Frío – Mesa – Aire – Amor 
 

Materia No materia 

  

17. Indica las diferencias entre célula eucariota y célula procariota 
 

 

Con todos los datos de la evaluación inicial se hace una valoración individual y otra grupal 

identificando  aquellos aspectos en los que será necesario modificar o variar la programación. 

 

G. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA CADA ALUMNO Y 

MATERIA 

 

En principio no se contemplan con carácter general, ya que los alumnos de PMAR han sido 

seleccionados en base a una serie de características comunes entre las que destaca tener 

dificultades generalizadas de aprendizaje. En cualquier caso se deben analizar diversos aspectos:  

 

- Historial académico de los alumnos 

- Entorno social, cultural y familiar 

- Intereses y motivaciones 

- Estilos de aprendizaje 

- Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo 

 

Los programas de PMAR son una vía específica de Atención a la Diversidad donde se 

reducen el número de áreas, ya que se agrupan en el ámbito científico-matemático. 
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H. CONCRECIONES METODOLÓGICAS: METODOLOGÍAS ACTIVAS, PARTICIPATIVAS Y 

SOCIALES, CONCRECIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES MODELO DE APRENDIZAJE 

INTEGRADAS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE, 

PLANTEAMIENTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES, ENFOQUES METODOLÓGICOS 

ADAPTADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES, RECURSOS DIDÁCTICOS, ENTRE OTROS 

 

 Los contenidos que se trabajen se centrarán en un contexto próximo a los estudiantes, 

con planteamientos y propuestas de trabajo que incidan en la importancia de las matemáticas en 

la vida real y en la relación entre la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas y sociales y utilizando 

temas de actualidad que aparecen en los medios de comunicación (nuevos avances científicos, la 

búsqueda de nuevos combustibles, el ahorro energético, la pérdida de biodiversidad, etc.). 

 

Se trabajarán los aprendizajes a través de las diferentes unidades didácticas con 

actividades lo suficientemente motivadoras sobre el tema de trabajo y poniendo de manifiesto 

sus aspectos prácticos. Cada unidad didáctica tiene asociada un subtítulo que da nombre a 

la actividad principal (véase en el apartado D de esta programación un tabla que relaciona las 

UD con los contenidos)  del tema y que siempre responde a situaciones ligadas a la realidad 

y el entorno más próximo del alumno. A lo largo de su desarrollo, se incluirán actividades 

variadas donde los estudiantes puedan poner en práctica las diferentes competencias claves a 

través del diseño de sencillas investigaciones, la resolución de situaciones problemáticas, el 

trabajo experimental. 

 

Se detalla un ejemplo a continuación de actividad para la UD4 de Matemáticas de 2º ESO 

PMAR. 
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UD4. LOS PORCENTAJES 

ME VOY DE REBAJAS 
¿Qué son las rebajas? 
Las rebajas son ventas que se realizan con la finalidad de dar salida a artículos que no han sido 

vendidos una vez transcurrida la temporada. Los descuentos son practicado con mayor tradición por los 
sectores textil, zapatería y complementos, aunque ya se han ido incorporado otro tipo de sectores. 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, las ventas en rebajas podrán 
tener lugar en los periodos estacionales de mayor interés comercial según el criterio de cada comerciante. 
La duración de cada periodo de rebajas será decidida libremente por cada comerciante. 

Para determinar la apertura en los domingos y festivos en periodos de rebajas 
(dependerá de cada comunidad autónoma), se entenderá que los períodos de rebajas son 

dos: el de rebajas de invierno que comprende desde enero hasta marzo, y el de rebajas de 
verano que será durante los meses de julio y agosto 

No son rebajas las modalidades de ventas a precios inferiores a los habituales, como son: 
 

Las ofertas: ventas a un precio más bajo con el fin de promocionar un producto 
Las ventas por liquidación: ventas con precios inferiores por razón de cierre o cambio de 
orientación del negocio 
Los saldos: ventas de artículos pasados de moda o deteriorados 

 
Consejos prácticos 
 

Comprar tras haber reflexionado sobre nuestras necesidades y llevando una lista previamente 
elaborada con el fin de evitar las compras por impulso 

• Distinguir entre las rebajas y otros tipos de ventas especiales. El precio rebajado o el 
descuento deben figurar en la etiqueta del artículo junto al precio no rebajado 

• Debemos comprobar especialmente las tallas, cremalleras, botones, etcétera. Las rebajas 
deben ofrecer la misma calidad de siempre a un precio más bajo 

• Es necesario informarse respecto a la posibilidad de cambiar el artículo comprado. El 
comerciante sólo está obligado a hacerlo si el artículo es defectuoso o bien si anunciaba dicha posibilidad 

• Conviene conservar las facturas, tickets, etiquetas por si debemos formular con 
posterioridad cualquier reclamación 

• En el mismo establecimiento pueden hallarse artículos rebajados junto con otros que no lo 
estén, siempre y cuando se diferencien claramente los unos de los otros 

 
Requisitos de las rebajas 
 
El precio de temporada debe constar junto al precio rebajado 
• Está prohibida la venta bajo el nombre de rebaja de productos deteriorados o 

adquiridos especialmente para esta finalidad 
• Se tiene que tener una cantidad de stock suficiente de productos rebajados, que tiene que 

ser proporcional en relación a la duración de la venta anunciada y de la importancia de la publicidad 
• Las condiciones de venta en época de rebajas deben ser las mismas que durante el 

resto del año. Además, las garantías de los productos serán las mismas y también lossistemas de pago 
que acepte el comerciante 

 
TAREA A REALIZAR 
Las rebajas son ventas que se realizan con la finalidad de dar salida a artículos que no han sido 

vendidos una vez transcurrida la temporada 
 
CONTEXTO 
Existen dos grandes períodos de rebajas a lo largo del año (invierno y verano). Nos vamos a 

centrar en el período invernal, cuyo calendario depende de cada comunidad autónoma. Debes estar atento 
a cuándo comienzan en Aragón. 

 
 
OBJETIVOS 
 
1. Recoger y tratar la información buscada 
2. Realizar cálculos de porcentajes y diferencias porcentuales 
3. Concluir dónde es más barato comprar dependiendo del producto elegido 

 
Actividad 1. “Vamos de tiendas” 
 
Elige dos establecimientos y observa el precio de 3 artículos en cada una de las dos tiendas (que 

sea el mismo artículo respecto a la marca, modelo,…). Esto lo realizarás antes del comienzo de las rebajas 
(diciembre) y durante el primer período de rebajas (enero) y el segundo período de rebajas (febrero) 

 
Actividad 2. “¿Dónde es más barato?” 
a) Calcula el % de diferencia de precio para el mismo artículo en cada una de las dos tiendas 
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antes de las rebajas 

b) Calcula para cada tienda el % de descuento que aplican a cada artículo durante las primeras 
rebajas 

c) Calcula para cada tienda el % de descuento que aplican a cada artículo durante las segundas 
rebajas (siempre respecto al precio inicial antes de las rebajas) 

d) Calcula para cada tienda la diferencia porcentual del precio del artículo entre las primeras y 
segundas rebajas 

e) ¿En qué establecimiento han rebajado más el artículo?, ¿dónde es más barato? 
 
Ayuda: Te podría servir una tabla parecida a la que te aparece en la parte posterior. Piensa que 

te debes organizar los datos de la mejor manera posible para no confundirte. 
 

 

Esta actividad se les da al comienzo de  la unidad, después se ven los contenidos 

necesarios que giran en torno a esta actividad y al finalizar la unidad coincidiendo con los 

períodos de rebajas se les plantea realizar la actividad.  

 

Actividades similares a estas en al área de matemáticas tanto para PMAR I como PMAR 

II  son  “el iceberg” “el tangram” “jugando con cubos”…. 

En el caso de las  ciencias este curso se realizan realizarán, concretamente para 

1ºPMAR tres  trabajos de investigación-exposiciones orales, una sobre un sobre un ser  vivo 

elegido por el almuno relacionado con la  U.D. 5 y otra sobre la elección de un parque 

nacional en relación con la UD6. Respecto a 2ºPMAR se realizaráuna con una sustancia de uso 

cotidiano en relación con la UD3,  otro en relación al funcionamiento y enfermedades 

asociadas a un sistema que tendráque ver con la UD5 y UD6, y una tercera relacionada con la 

actividad volcánica relacionada con la D5,  se detalla a continuación una de las  exposiciones 

orales. 

 

 

EXPOSICIÓN ORAL 
 
Día de entrega de la memoria USB presentación digital: 1 diciembre 2020 
Día de las presentaciones orales: 5 de diciembre 2020(el turno de 
intervenciones se realizará a partir de un sorteo) 
 
Esta actividad tiene como objetivo principal trabajar la expresión oral. Realizarás un trabajo de 

búsqueda de información con otro compañero, y os repartiréis el trabajo de forma que podréis disponer al 
menos 5 minutos cada uno para explicar al resto de compañeros la parte que os ha tocado trabajar. 

 
Sólo dispondrán del apoyo visual a través de una presentación digital (Power Point, prezi ,zoo 

show o cualquier otro soporte). Debéis intentar no poner largos textos en las diapositivas, ya que no se 
trata de leer, se trata de exponer oralmente. Además es mejor utilizar imágenes para atraer la atención 
de vuestros compañeros. 

Se recomienda leer las  fotocopias que se os facilitó para cómo realizar un trabajo de 
investigación y una exposición oral. 

En la exposición se valorarán diferentes ítems con notas numéricas (1:mal, 2:regular, 3:bien, 4: 
muy bien)" 

 
Los ítems a valorar: 
1. Saludo- presentación y despedida-conclusión (10%). Saludar y presentarse al iniciar la 

exposición, y al final despedirse con un pequeño resumen o conclusión 
2. Voz y postura (10%). El tono de voz ni gritar ni que no se nos oiga. Gesticular, moverse 
3. Contenidos (40%). Tratar los aspectos importantes del tema a exponer demostrando 
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dominio 

4. Uso de la lengua (20%). Usar un vocabulario adecuado y con carácter científico 
 
5. Control del tiempo (10%). Distribuir bien el tiempo ya que a veces nos centramos en un 

aspecto al que dedicamos mucho tiempo y para otros prácticamente no dedicamos atención  
6. Recursos (10%). Se valorará la presentación digital y otros recursos que se utilicen en la 

exposición  
 
 
TEMA: MATERIAL 
Estamos trabajando la materia y las propiedades que presenta. Habéis elegido entre todos los 

materiales que nos rodean uno, que puede ser un material metálico, aleación, plástico, madera, fibra de 
carbono o cualquier otro material que sea de interés para vosotros. 

 
Guión orientativo 
1. Historia del material 
2. Características. Propiedades físicas y químicas del material 
3. Proceso de obtención y/o fabricación 
4. Yacimientos principales en el mundo. Principales productores y consumidores.  
5. Aplicaciones del material 
6. Curiosidades sobre el material 

 

 

Para la organización de las tareas antes citadas y de las prácticas en los laboratorios de 

Física y Química se organizaran grupos de 2 o 3 alumnos máximo. 

 En el aula se potenciarátambién eltrabajo en grupo como medio para que las 

actividades de clase sean más participativas, de forma que los alumnos dejen de ser meros 

receptores de conocimientos. Se realizarán puestas en común en las que uno, varios, o todos 

los alumnos expondrán sus conclusiones y discutirán razonadamente las diferencias surgidas 

en el caso de que el trabajo sea común para todos los alumnos. 

 

Recursos didácticos 

Los recursos materiales a disposición de los alumnos son: 

Laboratorio de física, laboratorio de química. 

Biblioteca del centro. 

Cañón de proyección. 

Aulas de informática. 

Material que deben aportar los alumnos: 

Libro de texto:  

1º curso PMAR: 2º ESO  

PMAR Ámbito científico y matemático. Editorial macmilla 

 -MATEMATICAS.  

 -FISICA Y QUIMICA. 

 

2º curso PMAR: 3º ESO 

PMAR Ámbito científico y matemático II. Editorial macmilla.  
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 --MATEMATICAS. 

 -FISICA Y QUIMICA. 

 -BIOLOGIA Y GEOLOGIA. 

Cuaderno, hojas en blanco y útiles de escritura. 

Carpeta con fundas (20 fundas) 

Calculadora, solo en aquellas unidades que sea imprescindible. 
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I. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRA EL PLAN DE  LECTURA 

ESPECÍFICO  A  DESARROLLAR DESDE LA MATERIA , ASÍ COMO EL PROYECTO 

LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS QUE SE 

PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA  

Como ya se ha comentado en otros apartados de esta programación se va a llevar a cabo 

estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita 

en diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Lectura 

• Lecturas en clase: textos científicos, artículos de prensa, revistas, enciclopedias, etc.. 

• Enriquecimiento del vocabulario de los alumnos buscando términos científicos en el 
diccionario. 

• Se diseñarán actividades con textos científicos, artículos de prensa, etc.… para potenciar 
la comprensión lectora. 

• Se recomendará a los alumnos la lectura de libros de contenido científico. 

 

 Este curso escolar se contemplará la lectura de la biografía de Newton que se 

corresponde con la UD7 de 1º PMAR y otra lectura del libro “Viaje al centro de la Tierra” que se 

corresponde con la UD7 de 2º PMAR. 

 

Escritura 

• Apuntes recogidos en clase y su posterior revisión a través del visando del cuaderno 

• Redacciones y resúmenes que se realizarán de determinados contenidos 

• Presentación de informes de actividades prácticas (laboratorio) 

 

 Este curso escolar se realizarán actividades como una redacción sobre qué pasaría si un 

día se despertasen y no existieran los números, o un resumen de un vídeo sobre la teoría 

atómico-molecular……. 

 

Expresión oral 

• Exposición oral de un tema por trimestre  

• Preguntas y debates que se realicen en el aula en grupo. 

• Preguntas a nivel individual que se formulen a los alumnos sobre contenidos de una unidad 
didáctica trabajada 
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En el caso de las  ciencias este curso se realizan realizarán, concretamente para 1º PMAR 

tres  trabajos de investigación-exposiciones orales, una sobre un sobre un ser  vivo elegido por el 

almuno relacionado con la  U.D. 5 y otra sobre la elección de un parque nacional en relación con 

la UD6. Respecto a 2º PMAR se realizará una con una sustancia de uso cotidiano en relación con 

la UD3,  otro en relación al funcionamiento y enfermedades asociadas a un sistema que tendrá 

que ver con la UD5 y UD6, y una tercera relacionada con la actividad volcánica relacionada con la 

D5,  se detalla a continuación una de las  exposiciones 

 

j. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES  

 

La Enseñanza Básica ha de transmitir a los alumnos aprendizajes básicos que permitan 

acceder a la educación posterior y principios y normas que faciliten la incorporación a la sociedad 

de la que formarán parte.  

Los elementos transversales vienen marcados por el artículo 11  de la ORDEN 

ECD/489/2016, de 26 de mayo. Atendiendo a la misma se deberían tratar la comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento 

y la educación cívica y constitucional.Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, Así 

como la resolución pacífica de conflictos, sobre el desarrollo sostenible, actividad física y dieta 

equilibrada o ecuación vial. 

Muchos de estos elementos son tratados de forma general y globalizada a nivel de centro 

a través de programas y grupos de trabajo, como por ejemplo el de convivencia. Desde el AMCM 

el tratamiento que se realizará más específico a través de algunos contenidos a trabajar serán el 

siguiente: 

 

Expresión oral y escrita, la comprensión lectora y comunicación audiovisual ya se 

han descrito en el apartado anterior. 

 

La utilización de las TIC, se realiza por parte del profesor en sus explicaciones, así como 

de los alumnos para la búsqueda de información, contrastes de hipótesis o presentación de 

trabajos de investigación y la exposición oral. 

 

Sobre el desarrollo sostenible, se tratará en la UD6 del primer curso y en la UD5 de 

segundo curso, a través del conocimiento de la diversidad de los ecosistemas y del estudio de las 
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diferentes formas y tipos de energías. Así como en la UD3 del segundo curso donde se trabajará 

con los productos químicos, principalmente de limpieza. También en la UD7 de primer curso se 

aborda el tema de los envases, a través del estudio geométrico pero se hablará se su reciclado. 

 

Respecto a la actividad física, se tratará en el primer curso en la UD7 donde se estudia el 

movimiento, y en el segundo curso en la UD5 y UD6 donde se tratarán las enfermedades 

asociadas a los diferentes sistemas, y el conocimiento del funcionamiento de los mismos asi 

como la alimentación y dietas saludables 

 

En los aspectos de la sexualidad, en la UD5 y UD6 DE 2 PMAR se tratará sobre el 

conocimiento del propio funcionamiento del aparato reproductor y enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

En el tema de la alimentación y dieta equilibrada, será un contenido que se hará 

protagonista en la UD6 del segundo curso abordando el tema de “COMO NOS ALIMENTAMOS”. 

En ella se realizará un estudio de la dieta semanal de cada alumno y se comparará con lo que se 

entiende por dieta equilibrada 

 

Finalmente, respecto a la educación vial, esta se tratará en la UD7 de primer curso a 

través del estudio del movimiento. 

 

K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 

CADA DEPARTAMENTO  DIDÁCTICO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE 

ACTIVIDADES COMOPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS POR EL 

CENTRO, CONCRETANDO LA INCIDENCIA DE LAS MISMAS EN LA EVALUACIÓN DE 

LOS ALUMNOS  

No se van a realizar actividades complementarias ni extraescolares. 

 

L. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓNES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

Y PROCESOS DE MEJORA 

 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la programación presentará tres 

momentos diferenciados: 
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a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han 

concretado las unidades didácticas con todos los elementos curriculares prescriptivos 

incluidos. 

b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en el 

aula de la programación didáctica. El docente analizará la adecuación de la programación 

didáctica al contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las 

medidas de mejora que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus 

evaluaciones del profesorado y de la materia, o las puestas en común son también una 

referencia importante para una valoración más participativa y compartida del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 

perspectiva, se completará la evaluación con los resultados de las evaluaciones del alumnado 

y la autoevaluación del docente. 

Para ello se realizarán diferentes cuestionarios en forma de tablas que sirvan para la 

evaluación de la programación didáctica. 

Cuestionario AP: estará dirigido a la autoevaluación del profesor y recogerá un amplio 

abanico de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que se agruparán en 

tres bloques, la planificación, la realización y la evaluación del alumno. 

Cuestionario EA: estará dirigido a los alumnos y tendrá como finalidad la evaluación 

de la práctica docente desde la percepción que tiene de esta el alumno. 

Con la información aportada por todos estos cuestionarios, que podrá obtenerse con la 

periodicidad que se considere oportuna, además de en los momentos del curso comentados, 

se considerarán los cambios a realizar en la programación. A su vez, esta información será de gran 

utilidad y es conveniente que aparezca en la memoria final de curso. 
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PROPUESTA: AUTOEVALUACIÓN PROFESORADO 

1) PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL AULA. 
a. ¿Dispongo de programación de aula? 
b. ¿Utilizo como referencia la Programación Didáctica? 
c. ¿Arbitro medidas para atender a la diversidad el aula? 
d. ¿Preparo estrategias para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación? 

2) CREACIÓN DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE EN EL AULA. 
a. ¿Contribuyo a crear un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad? 
b. ¿Establezco normas claras con la participación del alumnado? 
c. ¿Dirijo la clase y mantengo el control? 
d. ¿Consigo una buena dinámica de trabajo? 

3) PRÁCTICA DOCENTE. 
a. ¿Realizo la evaluación inicial? 
b. ¿Explico adecuadamente los mínimos, criterios de evaluación y calificación? 
c. ¿Domino la materia que imparto? 
d. ¿La secuenciación y temporalización es correcta? 
e. ¿Me coordino con los colegas de mi Departamento que imparten mis  materias que yo? 
f. ¿Realizo actividades variadas coherentes con los objetivos planeados? 
g. ¿Utilizo recursos didácticos adecuados? 

4) RESPONSABILIDADES PROFESIONALES. 
a. ¿Soy puntual en las entradas y salidas de mi horario? 
b. ¿Proporciono con diligencia la información que me requieren los tutores? 
c. ¿Introduzco con suficiente antelación las notas en el programa de gestión? 
d. ¿Mantengo la confidencialidad debida sobre la información de los alumnos? 
e. ¿Me formo sobre aquellos aspectos que creo debo mejorar? 
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PROPUESTA: EVALUACIÓN PROFESORADO POR PARTE DEL ALUMNO 

ASIGNATURA:   CURSO:  PROFESOR: 

1: Totalmente en desacuerdo     2: En desacuerdo    3: De acuerdo      4: Totalmente de acuerdo 

1 Las clases están bien preparadas 1 2 3 4 

2 Las explicaciones de clase son claras 1 2 3 4 

3 La bibliografía y otros materiales recomendados me han resultado 
útiles 

1 2 3 4 

4 El profesor consigue despertar el interés por la asignatura 1 2 3 4 

5 El profesor emplea adecuadamente los medios didácticos para 
facilitar el aprendizaje  

1 2 3 4 

6 Se muestra a los alumnos con claridad, cuáles son los objetivo de 
la asignatura 

1 2 3 4 

7 El profesor comienza las clases con puntualidad 1 2 3 4 

8 El profesor está disponible para atender las dudas sobre la 
asignatura 

1 2 3 4 

9 El profesor se muestra correcto en el trato con los alumnos 1 2 3 4 

10 Los criterios de evaluación y de calificación de la asignatura han 
sido bien explicados 

1 2 3 4 

11 Considero adecuados los criterios de calificación 1 2 3 4 

12 Se fomenta la participación de los alumnos 1 2 3 4 

13 Este profesor me ayuda a aprender 1 2 3 4 

14 Mi grado de satisfacción con la asignatura es alto 1 2 3 4 

15 Mi grado de satisfacción con el profesor es alto 1 2 3 4 
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M) SECUENCIACIÓN CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 A continuación se detallan los estándares mínimos no vistos durante el curso 19/20 y en que 

unidad se van a incluir para PMARI 2ESO 

Aprendizajes imprescindibles no realizados en 1º ESO  MATEMATICAS  

1º ESO 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO 

REALIZADOS EN 2019/2020 

1º ESO MATEMÁTICAS 

PROPUESTAS PARA EL CURSO 

PRÓXIMO: 

CUÁNDO SE REALIZARÁN EN 2º 

ESO 

CRITERIO 
ESTÁNDARES 

MÍNIMOS 
UNIDAD TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloque 2: Números y álgebra Bloque 7: álgebra 

 

Crit.MA.2.6. Analizar procesos numéricos 

cambiantes, identificando los patrones y leyes 

generales que los rigen, utilizando el lenguaje 

algebraico para expresarlos, comunicarlos, y 

realizar predicciones sobre su 

comportamiento al modificar las variables, y 

operar con expresiones algebraicas. 

Est.MA.2.6.1. Describe situaciones 

o enunciados que dependen de 

cantidades variables o 

desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, mediante 

expresiones algebraicas, y opera 

con ellas. 

UNIDAD 

5:EXPRESIONES 

ALGEBRAICAS 

PRINCIPIO SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

Crit.MA.2.7.Utilizar el lenguaje algebraico 

para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones de 

primer grado, aplicando para resolución 

métodos algebraicos. 

Est.MA.2.7.2. Formula 

algebraicamente una situación de 

la vida real mediante ecuaciones 

primer grado, las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido. 

 

Bloque 3: Geometría Bloque 6: Geometría 
 

Crit.MA.3.1. Reconocer y describir  figuras 

planas,  sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el contexto físico,y 

abordar problemas de la vida cotidiana. 

Est.MA.3.1.1.Reconoce y describe 

propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías, 

etc. 

UNIDAD 8: 

PERIMETROS Y 

AREAS Y UNIDAD 9 

CUERPOS 

GEOMETRICOS Y 

VOLUMEN 

TERCER  TRIMESTRE 

 

Est.MA.3.1.2.Define los elementos 

característicos de los triángulos, 

trazando los mismos y conociendo 

la propiedad común a cada uno de 
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ellos,y los clasifica atendiendo 

tanto a sus lados como a sus 

ángulos. 

Est.MA.3.1.3. Clasifica  los  

cuadriláteros y paralelogramos 

atendiendo al paralelismo entre 

sus lados opuestos y  conociendo  

sus propiedades referentes a 

ángulos, lados y diagonales. 

 

Crit.MA.3.2.Utilizar estrategias, herramientas 

tecnológicas y técnicas simples de la 

geometría analítica plana para la resolución 

de problemas de perímetros, áreas y ángulos 

de figuras planas, utilizando el lenguaje 

matemático adecuado y expresando el 

procedimiento seguido en la resolución. 

Est.MA.3.2.1.Resuelve problemas 

relacionados con distancias, 

perímetros, superficies y ángulos 

de figuras planas, en contextos en 

la vida real, utilizando las 

herramientas tecnológicas y  las  

técnicas geométricas más 

apropiadas. 

 

Est.MA.3.2.2.Calcula la longitud 

de la circunferencia, el área del 

círculo y las aplica para resolver 

problemas geométricos. 
 

Crit.MA.3.3.Reconocer el significado 

aritmético del teorema de 

Pitágoras(cuadrados de números, ternas 

pitagóricas) y el significado geométrico (áreas 

de cuadrados construidos sobre los lados) y 

emplearlo para resolver problemas 

geométricos 

Est.MA.3.3.2.Aplica el teorema de 

Pitágoras Para calcular longitudes 

desconocidas en la resolución de 

triángulos y áreas de polígonos 

regulares,en contextos 

geométricos o en contextos reales. 

 

Bloque 4: Funciones Bloque 4: Funciones 
 

Crit.MA.4.1. Conocer, manejar e interpretar el 

sistema de coordenadas cartesianas. 

Est.MA.4.1.1.Localiza puntos en el 

plano a partir de sus coordenadas 

y nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 

UNIDAD 11:  

FUNCIONES 

FINAL TERCER  

TRIMESTRE 

 

Crit.MA.4.2.Manejar las distintas formas de 

presentar una función: lenguaje habitual, tabla 

numérica, gráfica y ecuación, pasando de 

unas formas a otras y eligiendo la mejor de 

ellas en función del contexto. 

Est.MA.4.2.1.Pasa de unas formas 

de representación de una  función 

a otras y  elige la más adecuada 

en función del contexto.  

Crit.MA.4.3.Comprender el concepto de 

función. Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales. 

Est.MA.4.3.2. Interpreta una 

gráfica. 
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Crit.MA.4.4.Reconocer, representar y analizar 

las funciones de proporcionalidad directa, 

utilizándolas para resolver problemas. 

Est.MA.4.4.1.Reconoce y 

representa una función de 

proporcionalidad directa a partir de 

la ecuación o de una tabla de 

valores. 

 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad Bloque 5: Estadística y Probabilidad 
 

Crit.MA.5.1.Formular preguntas adecuadas 

para conocer las características de interés de 

una población y recoger, organizar y 

presentar datos relevantes para responderlas, 

utilizando los métodos estadísticos 

apropiados y  las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y 

construyendo gráficas, calculando los 

parámetros relevantes y obteniendo 

conclusiones razonables a partir de los 

resultados obtenidos. 

Est.MA.5.1.3.Organiza datos, 

obtenidos de una población, de 

variables cualitativas o 

cuantitativas discretas en tablas, 

calcula sus frecuencias absolutas 

y relativas, y los representa 

gráficamente. 

UNIDAD 10: LA 

ESTADISTICA EL 

AZAR Y LA 

PROBABILIDAD 

TERCER  TRIMESTRE 

 

Crit.MA.5.2.Utilizar herramientas tecnológicas 

para organizar datos, generar gráficas 

estadísticas, calcular parámetros relevantes 

y  comunicar los  resultados obtenidos que 

respondan a las preguntas formuladas 

previamente sobre la situación estudiada. 

Est.MA.5.2.1.Emplea la 

calculadora y herramientas 

tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficos estadísticos y 

calcular las medidas de tendencia 

central de variables estadísticas 

cuantitativas. 

 

Crit.MA.5.3. Diferenciar los fenómenos 

deterministas de los aleatorios. 

Est.MA.5.3.1.Identifica los 

experimentos aleatorios y los 

distingue de los deterministas.  

Crit.MA.5.4.Inducir la noción de probabilidad 

como medida de incertidumbre asociada a los 

fenómenos aleatorios. 

Est.MA.5.4.1.Describe 

experimentos aleatorios sencillos y 

enumera todos los resultados 

posibles, apoyándose en tablas 

,recuentos o diagramas árbol 

sencillos. 

 

 

Aprendizajes imprescindibles no realizados en 1º ESO  BIOLOGIA GEOLOGIA 

Todos estos estándares se verán al final del 3º  trimestre excepto los estándares 7.1.1 al 

7.5.1,que se que ya se ven en la UD 1 de 2º eso PMAR. 

 

1º ESO - ESTÁNDARES NO IMPARTIDOS 2019-2020 
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Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de 

sus componentes. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y 

movimientos. 

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

Est.BG.2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características 

generales y diferencia entre geocentrismo y heliocentrismo. 

Est.BG.2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros 

planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él. 

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

Est.BG.2.5.1.Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de 

los astros, deduciendo su importancia para la vida. 

  

 La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las 

rocas: sus propiedades, características y utilidades. 

Est.BG.2.6.1. Describe las características generales del núcleo terrestre, manto y corteza, 

relacionando dichas características con su ubicación así como los materiales más frecuentes que 

se encuentran en las zonas externas del planeta. 

Est.BG.2.7.1.Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. Conoce los 

procesos de formación de las distintas tipos de rocas según su origen. 

  

 La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. 

Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

Est.BG.2.8.1.Reconoce la estructura de la atmosfera la composición del aire e identifica los 

contaminantes principales relacionándolos con su origen. 

Est.BG.2.8.2. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel 

protector de la atmósfera para los seres vivos. 

Est.BG.2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, 

proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 

Est.BG.2.10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción 

protectora de la atmósfera proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su solución. 
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La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres 

vivos. Contaminación del agua dulce y salada.  La biosfera. Características que hicieron de 

la Tierra un planeta habitable. 

Est.BG.2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las 

consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

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

de ésta. 

Est.BG.2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando 

medidas concretas que colaboren en esa gestión. 

Est.BG.2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las 

relaciona con las actividades humanas. 

Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los 

ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de 

desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio 

ambiente. El suelo como ecosistema. 

Est.BG.6.1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

Est.BG.6.2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un 

ecosistema. 

Est.BG.6.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 

Est.BG.6.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes 

bióticos y abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 

Est.BG.6.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 

  

  

Est.BG.7.1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

Est.BG.7.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

Est.BG.7.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración 

y presentación de sus investigaciones. 

Est.BG.7.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

Est.BG.7.5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre los contenidos de la materia para su 

presentación y defensa en el aula. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por 

escrito las conclusiones de sus investigaciones. 
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Mínimos no impartidos el curso 19-20 en PMARI(los instrumentos que se detallan en estas tablas son referidos a las unidades del curso 19/20  PMARI) 

Subrayado en fosforito se indica en el trimestre que se van a incluir 

Los 9 alumnos que hay en 3º PMAR viene todos de 2ºPMAR , por lo tanto algunos de estos mínimo no vistos se incluyen como nuevas U:D: en el siguiente 
curso y otros como en PMAR II es revisión y continuación de esos contenidos se ven en la correspondiente unidad de 3º ESO 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 1.º 

BLOQUE 4: El movimiento y las fuerzas. Energía  1º evaluación como 7 de “ ESO PMARII 
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Las fuerzas. Efectos.Velocidad media.Fuerzas en la naturaleza.Energía. Unidades. Tipos.Transformaciones de la 
energía y su conservación.Energía térmica. El calor y la temperatura.La luz y el sonido .Energía eléctrica .Fuentes de energía. Uso racional de la energía. 
Aspectos industriales de la energía. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  

Crit.AMCM.4.1. Reconocer el 
papel de las fuerzas como 
causa de los cambios de 
estado de movimiento y de las 
deformaciones. 

CMCT  

Est.AMCM.4.1.1. En situaciones de la vida 
cotidiana, identifica las fuerzas que 
intervienen y establece la relación entre 
una fuerza y su correspondiente efecto en 
la deformación o la alteración del estado 
de movimiento de un cuerpo.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T7 

Crit.AMCM.4.2. Establecer el 
valor de la velocidad media de 
un cuerpo como la relación 
entre el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en recorrerlo 
y diferencia entre velocidad 
media e instantánea.  

CMCT-CD  

Est.AMCM.4.2.2. Realiza cálculos para 
resolver problemas cotidianos utilizando 
el concepto de velocidad media, 
diferenciándolo del concepto velocidad 
instantánea.  

Prueba objetiva   Examen T7 
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Crit.AMCM.4.3. Considerar la 
fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los 
cuerpos y distinguir entre 
masa y peso, midiendo la 
masa con la balanza y el peso 
con el dinamómetro. Calcular 
el peso a partir de la masa y 
viceversa. 

CMCT  

Est.AMCM.4.3.2. Distingue entre masa y 
peso calculando el valor de la aceleración 
de la gravedad a partir de la relación 
entre ambas magnitudes.  

Prueba objetiva   Examen T2 o T7 

Crit.AMCM.4.4. Conocer los 
tipos de cargas eléctricas, su 
papel en la constitución de la 
materia y las características de 
las fuerzas que se manifiestan 
entre ellas.  

CMCT  

Est.AMCM.4.4.1. Explica la relación 
existente entre las cargas eléctricas y la 
constitución de la materia y asocia la 
carga eléctrica de los cuerpos con un 
exceso o defecto de electrones.  

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva 
 

 Examen  T8 o T2 

Crit.AMCM.4.5. Interpretar 
fenómenos eléctricos 
mediante el modelo de carga 
eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad 
en la vida cotidiana.  

CMCT-CSC  

Est.AMCM.4.5.1. Justifica razonadamente 
situaciones cotidianas en las que se 
pongan de manifiesto fenómenos 
relacionados con la electricidad estática. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.4.6. Justificar 
cualitativamente fenómenos 
magnéticos y valorar la 
contribución del magnetismo 
en el desarrollo tecnológico.  

CMCT  

Est.AMCM.4.6.1. Reconoce fenómenos 
magnéticos identificando el imán como 
fuente natural del magnetismo y describe 
su acción sobre distintos tipos de 
sustancias magnéticas.  

Prueba objetiva 
 

 Examen  T8 

Crit.AMCM.4.7. Reconocer 
que la energía es la capacidad 
de producir transformaciones 
o cambios.  

CMCT  

Est.AMCM.4.7.2. Reconoce y define la 
energía como una magnitud expresándola 
en la unidad correspondiente en el 
Sistema Internacional.  

Prueba objetiva   Examen  T8 

Crit.AMCM.4.8. Identificar los 
diferentes tipos de energía 

CMCT  
Est.AMCM.4.8.1. Relaciona el concepto de 
energía con la capacidad de producir 

Prueba objetiva  Examen  T8 
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puestos de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas 
realizadas en el laboratorio.  

cambios e identifica los diferentes tipos 
de energía que se ponen de manifiesto en 
situaciones cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a otras. 

Crit.AMCM.4.9. Relacionar los 
conceptos de energía, calor y 
temperatura en términos de la 
teoría cinético-molecular y 
describir los mecanismos por 
los que se transfiere la energía 
térmica en diferentes 
situaciones.  

CMCT  
Est.AMCM.4.9.2. Conoce la existencia de 
una escala absoluta de temperatura y 
relaciona las escalas de Celsius y Kelvin.  

Prueba objetiva 
Tarea de clase 

 Examen  T8 o T1 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.4.10. Interpretar 
los efectos de la energía 
térmica sobre los cuerpos en 
situaciones cotidianas y en 
experiencias de laboratorio.  

CMCT  

Est.AMCM.4.10.2. Explica la escala Celsius 
estableciendo los puntos fijos de un 
termómetro basado en la dilatación de un 
líquido volátil.  Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.4.11. Valorar el 
papel de la energía en 
nuestras vidas, identificar las 
diferentes fuentes, comparar 
el impacto medioambiental de 
las mismas y reconocer la 
importancia del ahorro 
energético para un desarrollo 
sostenible.  

CSC  

Est.AMCM.4.11.1. Reconoce, describe y 
compara las fuentes renovables y no 
renovables de energía, analizando con 
sentido crítico su impacto 
medioambiental.  

Prueba objetiva 
 

 Examen  T8 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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Crit.AMCM.4.12. Conocer y 
comparar las diferentes 
fuentes de energía empleadas 
en la vida diaria en un 
contexto global que implique 
aspectos económicos y 
medioambientales.  

CSC  

Est.AMCM.4.12.2. Analiza la 
predominancia de las fuentes de energía 
convencionales frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los que 
estas últimas aún no están 
suficientemente explotadas. 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.4.13. Conocer la 
percepción, la propagación y 
los aspectos de la luz y del 
sonido relacionados con el 
medioambiente.  

CMCT-CSC  

Est.AMCM.4.13.1. Interpreta datos 
comparativos sobre la influencia de la luz 
y del sonido en el medioambiente.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.4.14. Conocer la forma en 
la que se genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales eléctricas, 
así como su transporte a los lugares 
de consumo.  

CMCT -CSC 

Est.AMCM.4.14.1. Describe el proceso por el que 
las distintas fuentes de energía se transforman en 
energía eléctrica en las centrales eléctricas, así 
como los métodos de transporte y almacenamiento 
de la misma.  

Prueba objetiva 
 

 Examen  T8 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 1.º 

BLOQUE 6: Geometría  final 1º evaluación o principio de 2º evaluación como UD7  Y UD8 de PAMRI 2º ESO 

Contenidos: (Subrayados los mínimos) Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y 
perpendicularidad. Lugar geométrico. Ángulos y sus relaciones. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. Figuras planas 
elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. Medida y cálculo de ángulos de 
figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. Circunferencia, círculo, arcos y 
sectores circulares. Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Semejanza: figuras semejantes. Criterios de 
semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Teorema de Thales. División de un segmento 
en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y 
volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. Geometría del 
espacio. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  
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Crit.AMCM.6.1. Reconocer y 
describir los elementos y 
propiedades características de 
las figuras planas.  

CMCT 

Est.AMCM.6.1.1. Reconoce y describe las 
propiedades características de los 
polígonos regulares: ángulos interiores, 
ángulos centrales, diagonales, apotema, 
simetrías, etc.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T7 

Est.AMCM.6.1.3. Clasifica los triángulos 
atendiendo tanto a sus lados como a sus 
ángulos y conoces sus elementos más 
característicos.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T7 

Est.AMCM.6.1.4. Clasifica los 
cuadriláteros y paralelogramos 
atendiendo al paralelismo entre sus lados 
opuestos y conociendo sus propiedades 
referentes a ángulos, lados y diagonales.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T8 

Est.AMCM.6.1.5. Identifica las 
propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo.  

Prueba objetiva  Examen T8 

Crit.AMCM.6.2. Utilizar 
estrategias de la geometría 
analítica plana para la 
resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas, utilizando el 
lenguaje matemático 
adecuado expresar el 

CMCT  

Est.AMCM.6.2.1. Resuelve problemas 
relacionados con distancias, perímetros, 
superficies y ángulos de figuras planas, en 
contextos de la vida real utilizando las 
técnicas geométricas más apropiadas.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen T8 

Est.AMCM.6.2.2. Calcula la longitud de la 
circunferencia, el área del círculo y las 

Prueba objetiva  Examen T8 
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procedimiento seguido en la 
resolución.  

aplica para resolver problemas 
geométricos.  

Crit.AMCM.6.3. Reconocer el 
significado aritmético del 
Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el 
significado geométrico (áreas 
de cuadrados construidos 
sobre los lados) y emplearlo 
para resolver problemas 
geométricos.  

CMCT  

Est.AMCM.6.3.2 Aplica el teorema de 
Pitágoras para calcular longitudes 
desconocidas en la resolución de 
triángulos y áreas de polígonos regulares, 
en contextos geométricos o en contextos 
reales.  

Prueba objetiva  Examen T7 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.6.4. Analizar e 
identificar figuras semejantes, 
calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes 
de cuerpos semejantes.  

CMCT  

Est.AMCM.6.4.1. Reconoce figuras 
semejantes y calcula la razón de 
semejanza y la razón de superficies y 
volúmenes de figuras semejantes.  

Prueba objetiva  Examen T8 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.6.5. Utilizar el 
teorema de Thales y las 
fórmulas usuales para realizar 
medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para 
obtener las medidas de 
longitudes, áreas y volúmenes 
de los cuerpos elementales, 
de ejemplos tomados de la 
vida real, representaciones 
artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos.  

CMCT  

Est.AMCM.6.5.1. Calcula el perímetro y el 
área de polígonos y de figuras circulares 
en problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas.  

Prueba objetiva  Examen T8 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 
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Crit.AMCM.6.6. Analizar 
distintos cuerpos geométricos 
(cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y 
esferas) e identificar sus 
elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, etc.).  

CMCT  
Est.AMCM.6.6.2. Identifica los cuerpos 
geométricos a partir de sus desarrollos 
planos y recíprocamente. 

Prueba objetiva  Examen T9 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Crit.AMCM.6.7. Resolver 
problemas que conlleven el 
cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes del 
mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros.  

CMCT-CCEC  

Est.AMCM.6.7.1. Calcula áreas y 
volúmenes de poliedros, cilindros, conos y 
esferas, y los aplica para resolver 
problemas contextualizados.  

Prueba objetiva  Examen T9 

Tarea de clase 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

 

ÁMBITO DE CARÁCTER CIENTÍFICO MATEMÁTICO Curso: 1.º 

BLOQUE 8: Estadística  3º trimestre en la U.D. 7 de PMARII 3º ESO PROBABILIDAD 
Contenidos: (Subrayados los mínimos) Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. Variable continua. Frecuencias 
absolutas, relativas y acumuladas. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. Agrupación de datos en intervalos. Diagramas de barras, y 
de sectores. Polígonos de frecuencias. Medidas de tendencia central. Cálculo e interpretación. Medidas de dispersión. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN  
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Crit.AMCM.8.1. Formular 
preguntas adecuadas para 
conocerlas características de 
interés de una población y 
recoger, organizar y presentar 
datos relevantes para 
responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los 
datos en tablas y 
construyendo gráficas y 
obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los 
resultados obtenidos.  

CMCT  

Est.AMCM.8.1.4. Organiza datos, 
obtenidos de una población, de variables 
cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas, 
acumuladas, relativas, porcentuales y los 
representa gráficamente. 

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen  T10 

Crit.AMCM.8.2. Calcular e 
interpretar las medidas de 
posición y de dispersión de 
una variable estadística para 
resumir los datos y comparar 
distribuciones estadísticas.  

CMCT  

Est.AMCM.8.2.1. Calcula e interpreta las 
medidas de posición (media, moda y 
mediana) de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos. 

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen  T10 

Crit.AMCM.8.3. Utilizar 
herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar 
gráficas estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las 
preguntas formuladas 
previamente sobre la situación 
estudiada. 

CMCT-CD  

Est.AMCM.8.3.1. Emplea la calculadora y 
herramientas tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficos estadísticos y 
calcular las medidas de tendencia central 
y el rango de variables estadísticas 
cuantitativas.  

Prueba objetiva  Examen  T10 
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Crit.AMCM.8.4. Analizar e 
interpretar la información 
estadística que aparece en los 
medios de comunicación, 
valorando su 
representatividad y fiabilidad.  

CCL-CMCT-CSC  
Est.AMCM.8.4.2. Interpreta gráficos 
estadísticos sencillos recogidos en medios 
de comunicación.  

Tarea de clase 
 

 Resolución de ejercicios del 
libro de texto 

 Fichas 

Prueba objetiva  Examen  T10 

Se crea una clase de classroom tanto de ciencias como de matemáticas para los dos cursos de PMAR, en la que se indicara diariamente por medio de tablón 
la programación de aula( solo en el caso de que todos los alumnos se encuentre ese día en clase  se podrá no poner nada en el tablón del classroom). 

Como mínimo quincenalmente se realizara una tarea que los alumnos tendrán que entregar a través del calssrroomEn el caso de que un alumno  falte a clase 
por confinamiento se conectara por medio de la aplicación meet a la hora de comienzo de cada clase. 

En caso de confinamiento de toda la población y suspensión de las clases se realizara una conexión en cada una de las horas lectivas a través de la aplicación 
meet. 

En el caso de que un alumno no se pueda conectar por medio de la aplicación meet se le indicara la tarea a realizar por medio del classrroom 
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9) PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DE LA PERMANENCIA DEL SISTEMA 

EDUCATIVO (PPPSE).   
 

Nombre del 

profesorado: 

 

 

LETICIA OLIVÁN(PT) 

 

JORGE ISÁBAL(PT) 

 

 DAVID GIL (TECNOLOGÍA) 

 

JOSÉ IGNACIO OTÍN (TECNOLOGÍA) 

 

OSCAR MOIX (EDUCACIÓN FÍSICA) 

 

 

Características del alumnado 

Además de los criterios establecidos por la normativa vigente, en nuestra experiencia, el 

alumnado de este programa suele presentar: 

● Alto índice de absentismo escolar. 

● Dificultades de adaptación al entorno escolar. 

● Nulas expectativas de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria. 

● Falta de hábitos de estudio. 

● Preferencia por desarrollar habilidades manipulativas con resultados inmediatos y 

aplicables. 

● Importantes problemas familiares y de marginación social. 

● En algunos casos, problemas conductuales que impiden el desarrollo normal en el aula. 

 

En general, se trata de un alumnado que rechaza un proceso de escolarización normalizado. 

Algunos de ellos manifestaron su interés por el programa, antes de ofertárselo, conscientes de su 

trayectoria académica y pensando que puede ser una solución que les permite reorientarla. 

El alumnado proviene del propio centro, tras la propuesta de la Junta de Evaluación y posterior 

estudio de la orientadora del centro.  Este curso en el programa se ha matriculado 9 alumn@s: 4 

suelen ser absentistas pero 5 asisten de forma regular. En total son 5 chicas y 4 chicos. 

Realizando las asignaturas de formación básicas adaptadas al alumnado y complementando el 
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programa con talleres. 

Por lo tanto, el profesorado que imparte las materias está adscrito al departamento de orientación, 

salvo 3 horas de Tecnología y 2 horas de Ed. Física impartidas por profesores de sus 

correspondientes departamentos. 

 

a) Concreción , en su caso, de los objetivos para el curso 
 

 Los objetivos generales que se proponen por la tipología de los alumnos son los 

siguientes: 

1.- Mejorar su integración social mediante la participación en un grupo de alumnos/as con 

características académicas y personales similares, sin perder la referencia del resto del centro. 

2.- Fomentar la asistencia continuada al centro y evitar el abandono escolar en aquellos alumnos 

que lo tenían y evitar que el resto entre en dicha dinámica. 

3.- Poner en práctica hábitos de orden, limpieza, exactitud y desarrollar el gusto por el trabajo 

bien hecho. 

4.- Apoyar la consecución de los objetivos educativos por parte del alumnado destinatario, con el 

fin de corregir su desfase curricular y posibilitar la continuación en el sistema educativo. 

5.- Resolver problemas relacionados con la vida práctica. 

6.- Desarrollar una acción educativa integral por la que el alumno/a pueda mejorar su madurez y 

equilibrio personal, mediante la atención adecuada al desarrollo físico, emocional, afectivo, 

cognitivo, conductual y de sus motivaciones personales. 

7.- Promover actitudes positivas hacia el mundo laboral mediante la adquisición de hábitos y 

conocimientos básicos profesionales. 

8.- Desarrollar una acción educativa vital que permita la adquisición de unos contenidos culturales 

elementales mediante la vinculación al Centro, a la vida y al entorno. 

9.- Orientarle  a nivel personal y profesionalmente durante su permanencia en el centro. 

10.- Garantizar unos conocimientos, procedimientos y actitudes básicos para el desenvolvimiento 

en la vida activa y adulta. 

11.- Desarrollar al máximo las competencias clave del currículo 

 

 

b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de 
evaluación 
 

Consideraciones generales sobre los anexos: 
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Las Competencias Clave se trabajarán a partir de los contenidos y criterios de evaluación del 

currículo, intentando su máximo nivel de desarrollo. 

Cada criterio de evaluación tiene asociadas las competencias que de forma más relevante se 

trabajan. 

 Respecto a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, se adjunta en el 

ANEXO, la relación de criterios de evaluación con sus estándares, los contenidos 

correspondientes de las distintas áreas por bloques, y las competencias clave, de los ámbitos 

Socio lingüístico y Científico Tecnológico. 

Hemos tomado como referencia para la Programación Base de estos dos ámbitos la propuesta 

curricular de Educación Primaria debido al bajo nivel de competencia curricular del alumnado 

matriculado durante este curso, siendo ACNEAEs en su mayoría. 

Hay que tener en cuenta que, aunque a través del desarrollo de los objetivos de esta unidad y del 

desarrollo máximo de las competencias clave se intenta que alcancen el máximo desarrollo de 

sus capacidades, la realidad es que estos alumnos provienen de 1º o 2º de la ESO con un gran 

desfase y desmotivación por lo académico, por lo que la referencia respecto a objetivos y 

competencias clave no suele superar el nivel de la etapa de Educación Primaria. Tras la 

realización de la evaluación se propone trabajar, a nivel general, contenidos de tercero y cuarto 

de primaria para lograr su comprensión y asimilación. Siempre con la posibilidad de ampliarlos en 

función de las necesidades específicas de cada alumno. 

 

En el Anexo aparecen subrayados los indicadores de logro de los criterios de evaluación mínimos 

asociados a los instrumentos de evaluación.  

EVALUACIÓN. 

Tipos de evaluación 

-Evaluación del aprendizaje por parte del profesor: se llevará a cabo una evaluación continua y 

formativa, es decir, si se parte de que el aprendizaje es un proceso permanente y progresivo, éste 

debe ser valorado también de forma sistemática con el fin de realizar las adaptaciones oportunas 

y contribuir al desarrollo de experiencias positivas por todo el alumnado.  

-Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del profesor y/o del alumnado: se 

trata de fijar procesos mediante los cuales recopilar información de cómo se está llevando a cabo 

la programación, y proceder a realizar las adaptaciones necesarias. 

b.1) Procedimientos de evaluación 

-Observación directa: mediante la cual se valorará el grado de implicación del alumnado en las 

distintas facetas (práctica, cognitiva y actitudinal) durante el desarrollo de las actividades que se 
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proponen diariamente, así como el grado de desarrollo físico-motriz de éste. 

-Producciones de los alumnos que incluyen: lectura, análisis, revisión y valoración de materiales 

elaborados por el alumnado y propuestos por el profesor, y cuya calificación irá en función del 

grado de cumplimiento de unos criterios conocidos previamente por el alumnado (rúbricas). 

-Corrección de pruebas escritas (en papel y/o formato digital) sobre contenidos tratados en clase. 

b.2) Instrumentos de evaluación 

Observación a través de Lista de control: en la que se recogerá toda la información relativa a la 

asistencia y absentismo del alumnado, la indumentaria y calzados adecuados, hábitos higiénicos, 

así como hechos destacados ocurridos diariamente (ayuda a los compañeros, respeto a éstos, 

cuidado de instalaciones y materia, participación activa, etc.). 

Producciones:  Proyectos/trabajos relacionados directamente con los contenidos que se 

trabajarán y que deberán ser elaborados y expuestos en clase por el alumnado.  

Pruebas como Cuestionarios de respuesta múltiple, crucigramas y sopas de letras. 

 

Rúbricas, en las que se recoge los aspectos que se les va a evaluar al alumnado así como los 

indicadores del grado de consecución de estos aspectos. 

INDICADORES RELACIONADOS 

CON: 

Como se evalúa 

- Asistencia continuada a clase y 

puntualidad 

- Hábitos de comportamiento y respeto 

a los compañeros y al profesor 

- Hábitos de trabajo, esfuerzo personal 

diario e interés. 

- Cuaderno ordenado con las 

actividades hechas y contenidos 

trabajados 

 

A través de la observación diaria 

reflejada en el cuaderno de clase del 

profesor. 

Revisión de las producciones de los 

alumnos. 

Implicación en las tareas, 

especialmente en los talleres. 

- Asimilación de los contenidos y 

consecución de los objetivos 

programados 

A través de pruebas objetivas, 

exámenes  

 

 

c) Criterios de calificación 
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Se valorarán las dos dimensiones del proceso, la enseñanza y el aprendizaje. 

 En cuanto al proceso de enseñanza, se valorará la realización de la propia programación y 

su grado de adecuación al nivel de competencia de los alumnos, la metodología y el estilo de 

enseñanza utilizado por la maestra para desarrollarla y la coordinación con el resto de los 

profesionales del grupo en todo lo que concierne al proceso educativo de los alumnos. 

 En relación al proceso de aprendizaje, se valorará por un lado el grado de conocimientos 

adquiridos por cada alumno.  De igual forma se valorará la asistencia y puntualidad a clase; la 

actitud positiva y de respeto ante sí mismo, el profesor y el grupo; su interés y participación en las 

tareas; el esfuerzo por aprender, realización de las tareas, orden, cuidado del material propio y 

ajeno y disponer del material necesario para trabajar. 

 Dentro de las limitaciones que tenemos con este perfil de alumnado, procuraremos diseñar 

experiencias de aprendizaje, para que resuelvan problemas, tomen decisiones y desarrollen una 

actitud crítica y autónoma. 

 El proceso de evaluación será continuo y formativo, teniendo presente su situación de 

partida como punto de arranque del trabajo a realizar, intentando acercarlos al máximo nivel de 

desarrollo de sus competencias de tal manera que sus criterios de evaluación de referencia 

puedan corresponder a los niveles mínimos, pero a la vez básicos e imprescindibles de 6º de EP, 

si algún alumno superara estos objetivos se potenciará que siga avanzando dentro de sus 

posibilidades.  

 Para registrar todo ello se utilizarán como instrumentos de evaluación las anotaciones 

del profesor, el cuaderno del alumno, la revisión del trabajo, de todo tipo, realizado por los 

alumnos, las pruebas objetivas y la participación de cada alumno en las tareas propuestas. 

Se tendrán en cuenta aspectos como: 

● Hábitos de comportamiento, respeto y de relación con sus compañeros y con el 

profesorado. 

● Hábitos de trabajo, esfuerzo personal diario e interés. 

● Su asistencia continuada a clase y su participación. 

● Asimilación de los contenidos. 

● Los instrumentos de evaluación deberán ser variados e incluirán:  

● Observación directa. 

● Realización de fichas de trabajo. 

● Cuaderno de trabajo. 

● Realización de exámenes o pruebas objetivas. 

● Realización de trabajos. 
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● Implicación en los talleres 

● Rúbricas 

● Auto evaluación. 

La evaluación se realizará por ámbitos y tendrá en cuenta la totalidad de las materias. 

La valoración positiva de un alumno no se producirá en ningún caso: 

● Sin la asistencia debida.   

● Sin la participación necesaria para un correcto funcionamiento del grupo. 

● Sin la entrega de los trabajos asignados. 

Por lo tanto, se valorarán: 

● La asistencia 

● El comportamiento en clase: respeto a compañeros, profesores y materiales. 

● La finalización de las tareas asignadas, individual, grupal o colectivamente. 

● El esfuerzo y la presentación. 

● La colaboración con el proceso educativo de los compañeros. 

● La consecución de los contenidos mínimos. 

 

A pesar de ello, para facilitar la evaluación del alumnado y para que en ésta se vean reflejados los 

principios de objetividad e igualdad, se propone la distinción de tres aspectos que se han definido 

teniendo en cuenta el marco competencial de aprendizaje en el que nos encontramos y 

corresponden con SABER, SABER HACER y SABER SER. 

Los porcentajes que se muestran se han definido atendiendo a la esencia de la propia materia, 

así como a las necesidades que presenta nuestro alumnado. 

Conceptos 20% 

Producciones 30% 

Competencia Social y Ciudadana 50% 

   

d) Contenidos mínimos 

En los anexos aparecen subrayados los contenidos mínimos de cada bloque. 

e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 

libre configuración autonómica. 

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las materias 

y ámbitos, así como en el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha evaluación 

Se utilizarán pruebas de nivel de competencia curricular adaptadas al nivel competencial de cada 

alumnado debido a la diversidad del aula. (Hasta 6º de primaria). 
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g) Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia 

Este programa es la última actuación específica de atención a la diversidad según la Orden 

ECD/1005/2018 de 7 de junio. Por tanto, en sí misma ya representa una adaptación global según 

el tipo de necesidades de los alumnos derivados a ella. 

En el Plan de atención a la diversidad del centro se especifican los aspectos metodológicos de 

este programa. Se resalta priorizar el concepto de atención a la diversidad de los alumnos como 

elemento central de las decisiones metodológicas. 

Por ello su metodología está centrada en los talleres descritos en el apartado correspondiente ya 

que su desmotivación por los aprendizajes académicos, una de las razones por las cuales están 

en este programa, hace difícil abordar los aprendizajes de una manera más académica. 

 

h) Concreciones metodológicas: metodologías activas, participativas y sociales, concreción de 

varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de competencias 

clave, planteamientos organizativos y funcionales, enfoques metodológicos adaptados a los 

contextos digitales, recursos didácticos, entre otros. 

 

Se destacan la relevancia en este grupo de alumnos de los siguientes aspectos: 

● El desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las materias y para todos los 

alumnos. 

● La especial atención a la inteligencia emocional. 

● La promoción del compromiso del alumnado con su aprendizaje. 

● El aprendizaje realmente significativo a través de una enseñanza para la comprensión 

● El fomento de la creatividad y del pensamiento crítico a través de tareas y actividades 

abiertas que supongan un reto para los alumnos en todas las materias. 

● El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje 

● La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

● La aplicación de lo aprendido a lo largo de la escolaridad en diferentes contextos reales o 

simulados, mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias 

clave.  

● La actividad mental y la actividad física de los alumnos se enriquecen mutuamente. 

● La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

● La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada materia como 

interdisciplinarmente. 

● La coherencia entre los procedimientos para el aprendizaje y para la evaluación. 
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● La combinación de diversos agrupamientos. 

● La actuación del docente como ejemplo en lo referente al saber, al saber ser y al saber 

estar como impulsor del aprendizaje y la motivación del alumno. 

● La relación con el entorno social y natural. 

● La relación con las familias 

● Atendiendo a las especiales características del alumnado será el método interdisciplinar y 

globalizado el que mejor nos permitirá abordar los contenidos de distinto tipo y de distintas 

áreas de una manera atractiva, que evite el rechazo hacia el aprendizaje. 

● La metodología será flexible, adaptada al alumno y al momento, centrada en la actividad 

personal y su toma de conciencia; que convierta en significativa cada una de las tareas. El 

alumno debe de asumir el protagonismo de su aprendizaje orientado a un objetivo final. 

Intentar que converjan con los objetivos del sistema educativo es la tarea del profesorado.  

También se pondrán en práctica los siguientes principios: 

● Funcionalidad de los aprendizajes: que sean contenidos necesarios y útiles para llevar a 

cabo otros aprendizajes y que puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el 

alumno/a los necesite. 

● Que atiendan a sus intereses e inquietudes. 

● Motivación: adecuando los aprendizajes a las posibilidades reales de cada alumno/a, ya 

que su motivación suele ser baja y se abandona fácilmente al aparecer dificultades. 

● Partir de los conocimientos previos. 

● Impulsar las relaciones entre alumnos/as, proporcionando pautas que permitan confrontar 

y modificar puntos de vista, toma de decisiones colectivas, organización de grupos, 

superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 

● Relación profesor-alumno/a: la naturaleza de este plan de actuación requiere un buen 

clima en el que no existan tensiones, donde todos puedan manifestarse libremente, donde 

el profesor valore sus aportaciones y progresos, estimule su actividad y participación, evite 

las comparaciones y la competitividad y respete sus ritmos de trabajo y asimilación. 

 

i)Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a desarrollar en la 

materia así como el proyecto lingüístico que contemplará las medidas complementarias que se 

planteen para el tratamiento de la materia.   

Uno de los objetivos es conseguir que estos alumnos lean algo. Para ello disponemos de comics, 

novelas ilustradas, libros de historias y alguna novela como: “De Victoria para Alejandro” De 

María Isabel Molina y “Con el diablo en los talones” de José Pellón. 
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j) Tratamiento de los elementos transversales 

Toda la orientación didáctica y de enseñanza aprendizaje es transversal en este programa. Ya 

que las características sociales, económicas y étnicas de los alumnos que integran el grupo 

hacen que estos alumnos en su gran mayoría no participen de los valores habituales de los 

alumnos de secundaria. Por lo que hay que hacer hincapié en todo tipo de desarrollo de valores. 

 

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento didáctico de 

acuerdo con el programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por 

el centro, concretando la incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Además, a lo largo del curso surgen generalmente actividades complementarias (charlas y/o 

talleres) que guardan relación con temas abordados en el Plan de acción tutorial, que son 

ofertadas generalmente por asociaciones, y se realizan de forma preferente en horario de tutoría. 

Intentaremos realizar todas aquellas actividades complementarias propuestas en las reuniones de 

tutores para intentar normalizar al máximo la participación en la vida del centro de estos alumnos 

y que son organizadas por organismos de nuestro entorno más cercano, que guarden coherencia 

con nuestras programaciones y supongan un coste mínimo para los alumnos. De igual manera, 

se prevé al menos una salida del centro cada trimestre para visitar exposiciones, monumentos u 

otros lugares de interés de nuestra.  

 

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 

relación con los resultados académicos y procesos de mejora 

Se deberá analizar constantemente la forma en la que incide nuestra actuación en los 

aprendizajes; la propia planificación, la presentación de los materiales, la adecuación de las 

actividades, las explicaciones y el tipo de ayuda que les ofrecemos. El objetivo final es mejorar 

nuestra intervención con este alumnado.   

Para una mejor intervención y ajuste a las necesidades del grupo se intentan realizar reuniones 

periódicas del profesorado que interviene en esta aula. Cuando no pueden estar en periodo 

lectivo, se realizan en recreos. Son para intercambiar y desarrollar experiencias e intervenciones 

que se consideren positivas y redunden en una mejora de la práctica educativa. Otro aspecto 

importante de las mismas sería activar las relaciones del grupo con el centro para evitar 

sensaciones de marginación o coerción.  

A partir de estas reuniones vamos revisando y modificando nuestra programación para intentar 
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ajustarlas al máximo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Currículo de referencia 

De acuerdo con la normativa vigente en materia curricular y según lo previsto en el artículo 37 de 

la Orden 1005/2018, se procurará el máximo desarrollo de las competencias a efectos de 

acreditación de los ámbitos evaluados. 

Así mismo, las instrucciones del director general de innovación, equidad y participación que 

concretan la estructura curricular de los programas de promoción de la permanencia en el sistema 

educativo regulados por la orden ecd/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las 

actuaciones de intervención educativa inclusiva establecen en su disposición segunda que: 

 

El currículo se organizará por ámbitos, contemplando los tres que establece el artículo 37 de la 

Orden ECD/1005/2018. La configuración de los programas quedará como se refleja en la tabla 

siguiente:  

Integración de materias en ámbitos: 

Ámbitos del currículo Porcentaje Horas 

aproximadas 

Materias de cada 

Ámbito 

Sociolingüístico 

 

32% 8 Lengua castellana y 

literatura 

 

Primera Lengua 

extranjera 

Geografía e Historia 

Ámbito Científico  

Matemático 

24% 6 Matemáticas 

 

 

Ciencias (FyQ/ ByG) 

Ámbito  Dinámico 

Artístico 

16% 4 Ed. Plástica, visual y 

audiovisual 

 

Educación física 

 

Tutoría 4% 1  
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Ámbito práctico 

(técnico – 

profesional) 

24% 6 Iniciación actividad 

Emprendedora y 

Empresarial  

Tecnología 

 

La distribución de las materias en los distintos ámbitos en el curso 20-21 ha quedado de la 

siguiente manera: 

Ámbito sociolingüístico (ASL):  

- Lengua Castellana y Literatura - 3h 

- Geografía e historia- 3 h 

- Inglés- 2 h 

Ámbito científico-matemático (ACM): 

 - Matemáticas- 3 h 

          - Ciencias- 3 h 

Ámbito Práctico (AP): 

 - Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial – 3h. 

 - Tecnología- 3 h 

Ámbito dinámico artístico (ADA) 

 - Educación plástica, visual y audiovisual – 2 h 

 - Educación física – 2 h 

Tutoría: 1h 

 

Plan de orientación y acción tutorial 

En el Plan de Orientación y acción tutorial se recoge las líneas de acción tutorial para este grupo 

de alumnos. Además de lo mencionado en ese apartado se quiere incidir en los siguientes 

apartados: 

Las sesiones de tutoría se realizarán siempre que se considere oportuno, además de la hora de 

tutoría. 

Se seguirá en líneas generales las actividades de tutoría propuestas para 2º de ESO por ser las 

de su grupo de edad. 

Durante las tutorías se realizará un seguimiento personalizado de cada alumno y además se 

desarrollarán diferentes aspectos de los elementos transversales con los contenidos siguientes: 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 
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trabajarán en todos los ámbitos de conocimiento. 

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social.  

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

El desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

El desarrollo de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

La actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, 

se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio. 

La educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones 

para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

Con el desarrollo de estos contenidos se pretende que los alumnos: 

Detecten y critiquen aspectos injustos en la sociedad. 

Elaboren automáticamente principios de valor y normas que les ayuden a enjuiciar críticamente la 

realidad. 

Se comporten según los principios y normas que ellos mismos han construido atendiendo a los 

valores democráticos, solidarios y participativos. 

Para ello se utilizarán películas y materiales audiovisuales que faciliten los desarrollos de los 

temas. 
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Anexo: programaciones específicas 

1. ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (4º Ed. Primaria) 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

(MÍNIMOS) 

BLOQUE 1: 

Comunicación 

oral: escuchar, 

hablar y 

conversar. 

 

Crit.LCL.1.1. Participar en 

situaciones de comunicación, 

dirigidas o espontáneas, 

respetando las normas de 

comunicación: turno de palabra, 

escucha activa, respetando el 

punto de vista de los demás y 

realizando aportaciones 

coherentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.LCL.1.1.1.Utiliza  la lengua 

oral en asambleas, 

conversaciones, presentaciones 

como forma de comunicación 

(social y lúdica) con los demás y 

de expresión de sus ideas y 

pensamientos personales. 

Est.LCL.1.1.2. Expresa  ideas 

con claridad y las trasmite con  

coherencia y corrección. 

Est.LCL.1.1.3. Escucha  las 

intervenciones de los 

compañeros (postura adecuada, 

contacto visual, atención e 

interés) mostrando respeto por 

los sentimientos de los demás. 

Est.LCL.1.1.4. Utiliza  las 

normas socio-comunicativas: 

espera de turnos, escucha 

activa, participación respetuosa, 

interactuando con el  

interlocutor y haciendo uso de 

ciertas normas de cortesía. 
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Crit.LCL.1.2. Clasificar la 

información verbal y no verbal 

de los discursos orales. 

 

 

 

 

 

 

Crit.LCL.1.3. Expresarse de 

forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación 

en diferentes situaciones con 

vocabulario preciso y estructura 

coherente con pautas 

determinadas.  

 

 

 

 

 

Est.LCL.1.2.1. Reconoce y 

emplea conscientemente 

recursos lingüísticos 

(entonación, tono de voz, ritmo 

del discurso, ampliación del 

vocabulario y estructura del 

párrafo)   y no lingüísticos 

(gestual y corporal) para 

comunicarse en las 

interacciones orales.  

Est.LCL.1.3.1.Se expresa con 

una pronunciación y una dicción 

correctas: entonación, 

pronunciación y vocabulario. 

Cuando narra: hechos ocurridos 

o experiencias personales, 

relatos, libros o películas, 

describe personajes y lugares 

conocidos. 

Est.LCL.1.3.2.Expresa sus 

propias ideas con el vocabulario 

adecuado orden y coherencia 

introduciendo su punto de vista. 

Est.LCL.1.3.3.Participa 

activamente en las situaciones 

interactivas de comunicación en 

el aula: contestando preguntas 

y haciendo comentarios 

relacionados con el tema. 

(asambleas, conversaciones y 
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Crit.LCL.1.4. Comprender 

mensajes orales e iniciarse en 

el sentido crítico aportando 

opiniones.  

 

 

 

presentaciones) 

Est.LCL.1.3.4.Participa y de 

forma constructiva: expresando 

dudas, aportando experiencias y 

construyendo un conocimiento 

común en las tareas del aula. 

Est.LCL.1.4.1.Muestra una 

actitud de escucha activa, 

centrando su atención en el 

mensaje escuchado. 

Est.LCL.1.4.2. Comprende la 

información general en textos 

orales de uso habitual (noticias, 

avisos, horarios, instrucciones, 

normas...) realizando 

actividades relacionadas con los 

mismos (preguntas, resumen, 

opinión...) 

Est.LCL.1.4.3.Comprende  el 

sentido de elementos básicos 

del texto necesarios para la 

comprensión global 

(vocabulario)  

 

Est.LCL.1.5.1. Emplea en sus 

expresiones un vocabulario 

adecuado a su edad. 

Est.LCL.1.5.2. Usa de forma 

habitual distintos recursos 

(diccionario,  internet…) para 

ampliar su vocabulario.. 
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Crit.LCL.1.5. Enriquecer el 

vocabulario logrando una 

expresión precisa utilizando 

todos aquellos recursos que le 

permitan descubrir y reconocer 

significados, logrando la 

incorporación de los nuevos 

términos a sus producciones 

orales.  

 

 

 

 

Crit.LCL.1.6. Comprender el 

sentido global de los textos 

Est.LCL.1.5.3. Diferencia por el 

contexto el significado de las 

palabras polisémicas, 

homófonas y homónimas. 

 

Est.LCL.1.6.1. Identifica el tema 

del texto. 

Est.LCL.1.6.2. Obtiene las 

principales ideas de un texto 

Est.LCL.1.6.3. Resume un texto 

distinguiendo las ideas 

principales. 

 

Est.LCL.1.7.1.Reproduce de 

memoria breves textos literarios 

o no literarios cercanos a sus 

gustos e intereses. Con 

entonación y creatividad 

Est.LCL.1.7.2. Reproduce con 

corrección y creatividad las 

distintas técnicasde 

comunicación  oral que ha 

estudiado 

 

Est.LCL.1.8.1.Actúa en 

respuesta a las órdenes o 

instrucciones dadas para llevar 

a cabo actividades diversas. 

Est.LCL.1.8.2 .Responde de 

forma correcta a preguntas 

concernientes al texto oral 

Est.LCL.1.8.3.Utiliza la 

información para llevar a cabo 
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orales, reconociendo las ideas 

principales y secundarias e 

identificando ideas  

 

 

 

Crit.LCL.1.7. Memorizar y 

reproducir con corrección y 

creatividad textos breves y 

sencillos, cercanos a sus gustos 

e intereses. 

 

 

 

 

 

Crit.LCL.1.8. Comprender textos 

orales según su tipología: 

narrativos, descriptivos, 

informativos, instructivos y 

argumentativos.  

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LCL.1.9. Producir textos 

diversas actividades en 

situaciones de aprendizaje 

individual o colectivo. 

 

Est.LCL.1.9.1. Reproduce textos 

orales sencillos y breves 

imitando modelos narrativos, 

descriptivos argumentativos, 

expositivos, instructivos e 

informativos. 

Est.LCL.1.9.2. Recuerda 

algunas ideas básicas de un 

texto escuchado propio de su 

edad y las expresa oralmente 

en respuesta a preguntas 

directas. 

Est.LCL.1.9.3.Comienza a 

organizar y planificar el discurso 

adecuándose a la situación de 

comunicación y a las diferentes 

necesidades comunicativas. 

 

Est.LCL.1.10.1. Utiliza de forma 

efectiva el lenguaje oral para 

comunicarse y aprender: 

escucha activamente,  recoge 

datos pertinentes se inicia en la 

participación en encuestas y 

entrevistas y expresa oralmente 

con claridad. 

 

Est.LCL.1.11.1. Se inicia en el 

acceso a la información a través 
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orales breves y sencillos de los 

géneros más habituales y 

directamente relacionados las 

actividades del aula, imitando 

modelos: narrativos, 

descriptivos e informativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LCL.1.10. Utilizar de forma 

efectiva el lenguaje oral para 

comunicarse y aprender siendo 

capaz de escuchar activamente 

y expresar oralmente con 

claridad hechos, vivencias, 

sentimientos y opiniones de 

acuerdo a su edad.  

 

Crit.LCL.1.11. Valorar los 

medios de comunicación social 

como instrumento de 

aprendizaje. 

de entrevistas, noticias y 

debates infantiles procedentes 

de la radio, televisión, 

publicaciones de prensa 

infantiles o Internet. Centra la 

atención en aspectos concretos 

propuestos con antelación y 

recoge esta información de un 

modo organizado (registros, 

anotaciones, etc.). 

Est.LCL.1.11.2. Reescribe  

noticias sencillas y transforma 

en noticias hechos cotidianos 

cercanos a su realidad 

ajustándose a la estructura y 

lenguaje propios del género, 

imitando modelos y siguiendo 

una guía de ayuda 

Est.LCL.1.11.3. Realiza 

entrevistas dirigidas realiza 

preguntas para buscar 

información. 

BLOQUE 2: 

Comunicación 

escrita: leer 

 

Crit. LCL. 2. 1.  Leer en voz alta 

diferentes textos, con fluidez y 

entonación adecuada.  

 

Est. LCL. 2.1.1. Lee en voz alta 

diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad con 

velocidad fluidez y entonación 

adecuada. 
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Crit. LCL. 2. 2.  Comprender 

distintos tipos de textos 

adaptados a la edad y utilizando 

la lectura como medio para 

ampliar el vocabulario básico y 

fijar la ortografía correcta.  

 

 

 

Crit. LCL. 2. 3. Leer en silencio 

diferentes textos valorando el 

progreso en la fluidez, velocidad 

y la comprensión  

 

 

 

 

Crit. LCL. 2. 4.  Distinguir la 

estructura básica y las ideas 

principales y secundarias de un 

texto leído.  

 

 

 

 

Crit. LCL. 2. 5.  Aplicar 

Est.LCL.2.1.2 Descodifica con 

precisión las palabras propias 

de su edad y aplica los signos 

de puntuación (Por ejemplo: 

punto, coma) para dar sentido a 

la lectura 

Est. LCL. 2.2.1. Entiende el 

mensaje, de manera global, e 

identifica  las ideas principales 

de los textos leídos en voz alta. 

Est. LCL. 2.2.2. Comprende  

diferentes tipos de textos  no 

literarios (expositivos, narrativos 

y descriptivos) y de textos de la 

vida cotidiana  

 

Est. LCL. 2.3.1.Lee en silencio 

con fluidez textos de diferente 

complejidad 

Est. LCL. 2.3.2.  Realiza 

lecturas en silencio 

comprendiendo  los textos 

leídos (resume, extrae,  y 

opina).  

 

Est. LCL. 2.4.1. Identifica las 

partes de la estructura 

organizativa de los textos y 

capta el propósito de los 

mismos según unas pautas 

establecidas. Est. LCL. 2.4.4. 

Elabora esquemas y mapas 

conceptuales sencillos  
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determinadas estrategias para 

la comprensión de textos de 

temática variada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit. LCL. 2. 6. Leer por propia 

iniciativa diferentes tipos de 

textos.  

 

 

 

Est. LCL. 2.5.1. Interpreta el 

valor del título y las ilustraciones 

más relevantes de un texto 

trabajado en clase.  

Est. LCL. 2.5.2. Marca las 

palabras clave de un texto con 

unas pautas previamente 

establecidas  

Est. LCL. 2.5.3.  Activa 

conocimientos previos 

ayudándose de ellos para 

comprender un texto trabajado 

en clase.  

Est. LCL. 2.5.4. Realiza con 

ayuda del profesor inferencias y 

formula hipótesis basándose en 

el texto y las imágenes que 

acompañan  

Est. LCL. 2.5.5. Reconoce la 

información contenida en los 

gráficos, estableciendo 

relaciones con la información 

que aparece en el texto 

relacionada con los mismos  

Est. LCL. 2.5.6. Interpreta 

esquemas de llave, números, 

mapas conceptuales sencillos 

trabajados en clase  

 

Est. LCL.2.6.1. Organiza su 

tiempo de ocio incluyendo la 

lectura de diferentes textos de la 
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Crit. LCL. 2. 7.  Seleccionar 

información en diferentes 

fuentes y soportes para recoger 

información y aplicarla en 

trabajos personales.  

 

Crit. LCL. 2. 8.  Entender y 

completar el significado de los 

textos leídos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit. LCL. 2. 9. Utilizar las TIC 

de modo eficiente y responsable 

para la búsqueda y tratamiento 

de la información 

 

 

 

 

 

Crit. LCL. 2. 10. Fomentar el 

gusto por la lectura a través del 

Plan lector para dar respuesta a 

una planificación sistemática de 

biblioteca de aula  

Est. LCL. 2.6.2.  Aumenta su 

interés por la lectura de textos 

 

Est. LCL. 2.7.1. Consulta 

diferentes fuentes para obtener 

datos e información y realizar 

trabajos individuales o en grupo. 

 

 

Est. LCL. 2.8.1. Comprende el 

significado de palabras y 

expresiones con ayuda del 

contexto  

Est. LCL. 2.8.2.  Extrae 

información de los diferentes 

textos periodísticos y 

publicitarios identificando su 

intención comunicativa.  

Est. LCL. 2.8.4. Establece 

relaciones entre las 

ilustraciones y los contenidos 

del texto  

 

Est. LCL. 2.9.1.  Utiliza los 

medios informáticos para 

obtener información sobre 

temas del entorno más próximo 

bajo supervisión del profesor. 

Est. LCL. 2.9.2.  Extrae y 

ordena información en las 

diferentes actividades 

propuestas por el profesor. 
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mejora de la eficacia lectora con 

unas pautas dadas. 

 

 

 

 

 

 

Est. LCL. 2.10.1.  Interioriza la 

biblioteca como fuente de 

consulta y aplica las normas de 

funcionamiento. 

Est. LCL. 2. 10. 2.  Ilustra los 

argumentos de lecturas 

dandoreferencias bibliográficas: 

autor, editorial, género, 

ilustraciones . . . 

Est. LCL. 2.10.3. Selecciona 

lecturas y expresa el gusto por 

la lectura de diversos géneros 

literarios como fuente de 

entretenimiento  manifestando 

su opinión sobre los textos 

leídos 

 

Bloque 3: 

Comunicación 

escrita: 

escribir.  

 

Crit. LCL. 3. 1.  Producir textos 

con diferentes intenciones 

comunicativas con coherencia, 

respetando su estructura y 

aplicando las reglas 

ortográficas, cuidando la 

caligrafía, el orden y la 

presentación 

 

 

 

 

Est. LCL. 3. 1. 1.  Escribe, en 

diferentes soportes,  textos 

propios del ámbito de la vida 

cotidiana: notas, diarios, cartas, 

correos electrónicos, noticias 

imitando textos modelo 

Est. LCL. 3.1.2. Escribe textos 

usando el vocabulario 

adecuado, organizando las 

ideas con claridad, 

secuenciando temporalmente el 

escrito, manteniendo la 

cohesión y respetando  normas 

gramaticales y ortográficas 
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Crit. LCL. 3. 2.  Aplicar algunas 

fases del proceso de escritura 

en la producción de textos 

escritos de distinta índole: 

planificación, textualización y 

revisión, iniciándose en la 

utilización de esquemas y 

mapas conceptuales, 

redactando sus textos con 

claridad, precisión revisándolos 

para mejorarlos.  

 

imitando textos modelo. 

Est. LCL. 3. 1. 3. Escribe 

diferentes tipos de textos 

adecuando el lenguaje a las 

características  del tipo de texto: 

notas, diarios, cartas, correos 

electrónicos, noticias,  imitando 

textos modelo, encaminados a 

desarrollar su capacidad 

creativa en la escritura. 

Est. LCL. 3.2 1. Elabora textos 

propios del ámbito de la vida 

personal y del ámbito escolar a 

partir de textos facilitados, 

recogiendo las ideas 

fundamentales de forma 

coherente 

Est. LCL. 3. 2.2. Aplica 

correctamente los signos de 

puntuación y ortografía 

iniciándose en la aplicación de 

las reglas de acentuación. 

Est.LCL.3.2.3. Reproduce con 

corrección textos breves 

dictados a mayor ritmo y con 

menor repetición incrementando 

la dificultad del vocabulario 

incluido. 

Est. LCL. 3.2.4. Se inicia en el 

uso de estrategias de búsqueda 

y selección de la información: 
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Crit. LCL. 3. 3.  Utilizar 

diferentes fuentes en formato 

papel y digital (diccionario, 

internet…) como recurso para 

resolver dudas sobre el uso de 

las palabras  

 

 

Crit. LCL. 3. 5.  Buscar una 

mejora progresiva en el uso de 

comienza a resumir, elaborar 

esquemas y enunciados más 

complejos dando respuesta a 

preguntas  sobre un texto dado. 

 

Est. LCL. 3.3.1. Utiliza 

ocasionalmente fuentes en 

formato papel y digital 

(diccionario, internet) en el 

proceso de la escritura de forma 

guiada o autónoma.   

Est. LCL. 3.5.1. Se esfuerza por 

escribir correctamente (grafía, 

orden, limpieza y estética) de 

forma personal y creativa.  

Est. LCL. 3.6.1. Expresa, por 

escrito brevemente, ideas, 

opiniones y valoraciones.  

 

Est. LCL. 3.7.1. Se afianza en la 

planificación y redacción de 

textos siguiendo unos pasos: 

planificación, redacción.  

Determina con antelación cómo 

será el texto y su extensión 

Presenta con limpieza, claridad, 

precisión y orden los 

escritos.Est. LCL. 3.7.2. Valora 

su propia producción escrita, así 

como la producción escrita de 
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la lengua, explorando cauces 

que desarrollen la creatividad 

en sus producciones escritas.   

 

Crit. LCL. 3. 6.  Favorecer a 

través del lenguaje la formación 

de un pensamiento crítico que 

impida discriminaciones en su 

entorno más cercano.  

 

Crit. LCL. 3. 7.  Llevar a cabo el 

Plan de escritura que dé 

respuesta a una planificación 

gradual de mejora de la eficacia 

escritora con apoyo y 

seguimiento del profesor y 

fomente la creatividad.  

 

 

 

 

 

 

Crit. LCL. 3. 8.  Iniciarse en la 

utilización las TIC de manera 

responsable como una 

posibilidad  para presentar sus 

producciones 

sus compañeros.  

 

Est. LCL. 3.8.1.  Se inicia en la 

utilización de las nuevas 

tecnologías para escribir, 

presentar los textos y afianza 

estrategias en la búsqueda 

información  

 

 

 

 



E)  

263 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4: 

Conocimiento 

de la lengua. 

Crit. LCL. 4. 1.  Aplicar los 

conocimientos básicos sobre la 

estructura  la lengua: categorías 

gramática (categorías 

gramaticales), el vocabulario 

(formación y significado de las 

palabras y campos semánticos), 

así como las reglas de 

ortografía que conoce para 

favorecer una comunicación 

más eficaz.   

 

 

 

 

 

 

 

Crit. LCL. 4. 2.  Desarrollar las 

destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de 

la lengua aplicándolas en 

producciones orales y escritas  

 

 

 

Est. LCL 4.1.1. Identifica todas 

las categorías gramaticales por 

su función en la lengua: 

presentar, sustituir y expresar 

características del nombre y 

expresar acciones o estados. 

Est. LCL 4.1.2. Conjuga y usa 

con corrección formas verbales 

en pasado, presente y futuro en 

todos los tiempos simples y 

compuestos en las formas 

personales y no personales del 

modo indicativo. 

Est. LCL 4.1.3. Diferencia 

familias de palabras 

apoyándose en los campos 

semánticos con ayuda del 

profesor.  

 

Est. LCL 4.2.1. Conoce, 

reconoce y usa sinónimos y 

antónimos, palabras 

polisémicas aumentativos, 

diminutivos y onomatopeyas en 

su comunicación oral y escrita 

en situaciones de aula.  
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Crit. LCL. 4. 3.  Sistematizar la 

adquisición de vocabulario a 

través de los textos orales y 

escritos con pautas 

establecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit. LCL. 4. 4.  Desarrollar 

estrategias para mejorar la 

comprensión oral y escrita a 

través del conocimiento de la 

lengua con unas pautas dadas 

 

Est. LCL 4.2.2. Reconoce 

palabras compuestas, prefijos y 

sufijos y es capaz de crear 

palabras derivadas e 

incorporarlas en sus 

producciones orales y escritas. 

Est. LCL 4.2.3. Clasifica los 

diferentes tipos de palabras en 

un texto previamente 

establecido.  

 

Est. LCL 4.3.1. Conoce la 

estructura del diccionario y lo 

usa para buscar el significado 

de palabras dadas con cierta 

autonomía  

Est. LCL 4.3.2. Elige la acepción 

correcta de la palabra 

desconocida según la situación 

que le ofrece el texto oral o 

escrito o entre las varias que le 

ofrece el diccionario con unas 

pautas dadas 

Est. LCL 4.3.3. Conoce las 

normas ortográficas básicas y 

las aplica en sus producciones 

escritas.  

 

Est. LCL 4.4.1. Reconoce las 

características que definen a las 

diferentes clases de palabras 
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Crit.  LCL. 4. 5 Utilizar 

programas educativos digitales 

adecuados a su edad para 

realizar tareas y avanzar en el 

aprendizaje con pautas 

preestablecidas.  

 

Crit. LCL. 4. 6. Conocer y 

(sustantivo, verbo, adjetivo, 

pronombre, determinante) 

aplicándolas en producciones 

sencillas. 

Est. LCL 4.4.2. Combina 

correctamente las normas de la 

concordancia de género y de 

número en la expresión oral y 

escrita. 

Est. LCL 4.4.3. Diferencia la 

sílaba átona y tónica y clasifica 

las palabras de un texto.  

Est. LCL 4.4.4. Usa con 

corrección los signos de 

puntuación (Por ejemplo: punto, 

coma, interrogación y 

exclamación) afianzando su 

comprensión lectora  

Est. LCL 4.4.5. Conoce y aplica 

las reglas de uso de la tilde en 

palabras agudas y llanas 

diferenciando la posición de la 

sílaba tónica.  

Est. LCL 4.4.6. Aplica la sintaxis 

adecuada en producciones 

escritas propias con pautas 

determinadas previamente.  

 

Est. LCL 4.5.1. Discrimina 

distintos programas educativos 
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respetar la variedad lingüística 

de Aragón y de España y del 

español como fuente de 

enriquecimiento cultural.   

 

 

digítales adecuados a su 

aprendizaje.  

 

Est. LCL 4.6.1. Conoce, valora y 

respeta la variedad lingüística 

de España y las lenguas 

habladas en la comunidad 

aragonesa  

BLOQUE 5: 

Educación 

literaria. 

Crit. LCL. 5.1. Apreciar el valor 

de los textos literarios utilizando 

la lectura, como fuente de 

disfrute e información y 

considerándola como un medio 

de aprendizaje.  

 

Crit. LCL. 5.2. Integrar la lectura 

expresiva y la comprensión e 

interpretación de textos 

literarios narrativos,poéticos y 

dramáticos interpretando 

algunos recursos literarios 

básicos.  

 

Crit. LCL. 5.3 Conocer y valorar 

textosliterarios de la tradición 

oral (poemas, canciones, 

cuentos, refranes, adivinanzas)  

 

 

 

 

Est. LCL. 5.1.1. Diferencia los 

textos literarios propios de la 

literatura infantil: narrativos, 

poéticos y dramáticos, 

considerando a los mismos 

como medio de disfrute y 

aprendizaje  

Est. LCL. 5.2.1 Realiza lecturas 

literatura infantil..., mejorando 

su comprensión y habilidad 

lectora.  

 

Est. LCL. 5.3.1. Conoce las 

características propias de los 

textos literarios de la tradición 

oral (poemas, canciones, 

cuentos, adivinanzas...) y los 

distingue al escucharlos o 

leerlos. 

Est. LCL. 5.3.2. Reconoce 

comparaciones aumentativas, 

diminutivos, sinónimos y 
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Crit. LCL. 5.4. Producir a partir 

de modelos dados textos 

literarios sencillos en prosa o en 

verso, con sentido estético y 

creatividad: cuentos, poemas, 

adivinanzas, canciones, 

fragmentos teatrales...  

 

Crit. LCL. 5.5. Participar con 

interés en dramatizaciones de 

textos literarios adaptados a la 

edad y de producciones 

propiasutilizando 

adecuadamente los recursos 

básicos de los intercambios 

orales y de la técnica teatral 

recursos métricos en textos 

literarios.  

Est. LCL. 5.4.1. Escribe textos 

literarios sencillos (cuentos, 

poemas, canciones, pequeñas 

obras teatrales...) a partir de 

pautas o modelos dados 

 

Est. LCL. 5 5.1 Utiliza los 

recursos básicos de los 

intercambios orales y de la 

técnica teatral en 

dramatizaciones individuales o 

colectivas 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA (3º Ed. Primaria) 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

(MÍNIMOS) 

BLOQUE 1: 

Contenidos 

comunes 

Crti.CS.1.1.Obtener información 

relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente 

delimitados, utilizando 

diferentes fuentes. 

Est.CS.1.1.1. Selecciona y 

organiza información concreta y 

relevante, en una situación 

dada, con apoyo del profesor 

comunicándolo oralmente y/o 
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Crti.CS.1.2. Utilizar las 

tecnologías de la información y 

la comunicación, producir y 

expresar contenidos sobre 

Ciencias Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crti.CS.1.3. Desarrollar la 

responsabilidad, la capacidad 

de esfuerzo, la constancia en el 

estudio y la reflexión sobre el 

propio proceso de aprendizaje, 

con apoyo y seguimiento del 

adulto. 

 

 

por escrito 

Est.CS.1.2.1. Utiliza las 

tecnologías de la información y 

la comunicación (internet) para 

elaborar trabajos con la 

terminología adecuada a los 

temas tratados en el aula. 

Est.CS.1.2.2. Analiza 

informaciones relacionadas con 

el área e interpreta  imágenes, 

tablas, gráficos, esquemas, 

resúmenes y   maneja, las 

tecnologías de la información y 

la comunicación en situaciones 

de aula. 

 

Est.CS.1.3.1. Realiza con 

responsabilidad y esfuerzo las 

tareas encomendadas y 

presenta los trabajos de  

manera ordenada, clara y 

limpia. 

Est.CS.1.3.2. Conoce y utiliza 

con  precisión el vocabulario 

adquirido para elaborar trabajos 

con la terminología adecuada a 

los temas tratados 

Est.CS.1.3.3. Expone 

oralmente, de forma clara y 

ordenada, contenidos 
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Crti.CS.1.4. Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel individual 

y grupal que supongan la 

búsqueda, selección y 

organización de textos de 

carácter social, mostrando 

habilidad para trabajar tanto 

individualmente como de 

manera colaborativa dentro de 

un equipo. 

 

Crti.CS.1.5. Valorar el trabajo 

en grupo, mostrando actitudes 

de cooperación y participación 

responsable, aceptando las 

diferencias con respeto y 

tolerancia hacia las ideas y 

aportaciones ajenas en los 

diálogos y debates. 

 

 

 

Crti.CS.1.6. Respetar la 

variedad de los diferentes 

grupos humanos y valorar la 

importancia de una convivencia 

relacionados con el área 

Est.CS.1.4.1.  Realiza trabajos y 

presentaciones a nivel individual 

y grupal que suponen la 

búsqueda y organización de 

textos de carácter social, en 

situaciones de aula 

 

Est.CS.1.5.1. Utiliza estrategias 

para realizar trabajos en equipo,  

adoptando conductas 

responsables en situación de 

aula. 

Est.CS.1.5.2. Participa en 

actividades de grupo y respeta 

los principios básicos del 

funcionamiento democrático 

(respetar turno y opinión, 

escuchar al otro y argumentar). 

Est.CS.1.6.1. Aprecia la 

importancia de una convivencia 

pacífica y tolerante entre los 

diferentes grupos humanos 

conocidos sobre la base de los 

valores democráticos 

Est.CS.1.7.1. Colabora de una 

manera eficiente en la vida 

social del aula y se inicia en el 

uso de estrategias para resolver 

conflictos en situaciones de 
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pacífica y tolerante entre todos 

ellos sobre la base de los 

valores democráticos. 

 

Crti.CS.1.7. Participar de una 

manera constructiva en la vida 

social conociendo y aplicando 

para resolver conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

Crti.CS.1.8. Apreciar la 

cooperación y el diálogo como 

forma de evitar y resolver 

conflictos, practicando con 

ayuda del adulto los valores 

democráticos 

 

Crti.CS.1.9. Desarrollar la 

creatividad y el espíritu 

emprendedor, en situaciones 

propuestas por el adulto. 

 

trabajo en grupo 

Est.CS.1.7.2. Identifica y utiliza 

los códigos de conducta y los 

usos generalmente aceptados 

en su entorno más cercano 

 

Est.CS.1.8.1. Valora la 

cooperación y el diálogo como 

forma de evitar y resolver 

conflictos en situaciones de 

trabajo de grupo y asamblea 

 

 

Est.CS.1.9.1. Muestra actitudes 

de confianza en sí mismo, 

iniciativa personal, curiosidad, 

interés, creatividad en el 

aprendizaje y espíritu 

emprendedor que le hacen 

participativo en las actividades 

propuestas 

Est.CS.1.9.2. Manifiesta 

autonomía en la planificación y 

ejecución de acciones y tareas y  

aprende a tomar decisiones  

personales con ayuda del adulto 

 

Est.CS.1.10.1. Desarrolla 

actitudes de colaboración y de 
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Crti.CS.1.10 Aprender y aplicar 

actitudes de cooperación y de 

trabajo en equipo. 

 

trabajo en equipo, escucha y 

respeta las ideas de los 

compañeros  y reacciona con 

apertura ante ellas en el aula. 

Est.CS.1.10.2. Realiza trabajos 

en grupo, toma decisiones y 

acepta responsabilidades, en 

situaciones de trabajo grupal 

(por ejemplo, grupo 

cooperativo). 

BLOQUE 2: El 

mundo en el 

que vivimos 

Crit.CS.2.2. Identificar los astros 

del Sistema Solar y la ubicación 

de la Tierra y de la Luna en 

este. 

 

 

 

Crit.CS.2.3 Explicar los 

movimientos que realizan La 

Tierra y la Luna, identificando el 

movimiento de rotación y el 

movimiento de traslación y sus 

consecuencias. 

 

 

 

 

EST.CS.2.2.1. Sitúa y ordena 

los planetas según su 

proximidad o lejanía al Sol y la 

Luna, nombrándolos en una 

representación gráfica. 

 

Est.CS.2.3.1. Describe de forma 

oral el movimiento de traslación 

terrestre apoyándose en una 

imagen y asocia las estaciones 

como consecuencia de la 

traslación, las diferencia, fija su 

duración y las relaciona con las 

actividades de su vida en 

diferentes momentos del año. 

Est.CS.2.3.2. Describe de forma 

oral el movimiento de rotación 

terrestre apoyándose en una 

imagen y explica la sucesión del 

día y la noche como 

consecuencia de la rotación, fija 
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Crit.CS.2.4. Identificar en una 

representación gráfica las capas 

externas de la Tierra. 

 

 

 

Crit.CS.2.5. Adquirir una idea 

básica de las distintas 

representaciones de la Tierra. 

 

su duración y los relaciona con 

actividades de su vida cotidiana 

Est.CS.2.3.3. Describe la 

traslación de la Luna 

apoyándose en imágenes y 

nombra las fases lunares  

diferenciándolas según el 

aspecto que presenta. 

 

Est.CS.2.4.1. Representa 

gráficamente la Tierra 

discriminando lo que es tierra, 

agua y atmósfera e indicando el 

nombre de cada parte 

 

Est.CS.2.5.1. Examina y 

diferencia distintas 

representaciones de la Tierra, 

mapas y globos terráqueos. 

 

Est.CS.2.6.1. Interpreta planos 

sencillos identificando signos 

convencionales, en papel o 

soporte digital. 

 

Est.CS.2.7.1. Localiza los 

puntos cardinales, los polos, el 

ecuador, los hemisferios norte y 

sur en globos terráqueos y 

mapas, elaborando estrategias 

básicas de orientación 

 

Est.CS.2.8.1. Define atmósfera, 
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Crit.CS.2.6. Interpretar planos 

sencillos identificando sus 

signos convencionales. 

 

 

 

Crit.CS.2.7. Identificar y 

reconocer los puntos cardinales, 

desarrollar hábitos de 

orientación y nociones 

espaciales básicas 

 

 

Crti.CS.2.8. Identificar la 

atmósfera, explicar sus 

principales características y su 

estructura valorando su función 

fundamental de proteger la vida 

en el planeta 

 

 

 

 

 

 

explica sus principales 

características y su estructura, 

por ejemplo con un esquema o 

mapa conceptual. 

Est CS.2.8.2. Comprende y 

valora cómo la atmósfera 

protege a la Tierra y realiza una 

sencilla investigación sobre los 

principales tipos de 

contaminación atmosférica 

 

Est.CS.2.9.1 Describe de forma 

oral o escrita qué es el tiempo 

atmosférico enumerando los 

fenómenos que lo determinan. 

Est.CS.2.9.2. Reconoce la 

imagen de algunos instrumentos 

meteorológicos (termómetro, 

veleta, anemómetro y 

pluviómetro) y los asocia a un 

uso determinado. 

Est.CS.2.12.1. Distingue y 

enumera las formas en las que 

puede encontrar el agua en la 

naturaleza, valorando la 

importancia del agua en la vida 

cotidiana enumerando  los usos 

que puede hacer el ser humano 

Est.CS.2.12.2. Asocia los 

estados del agua a sus cambios 

en la naturaleza y explica, de 

forma oral o escrita, por ejemplo 

utilizando un esquema o mapa 
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Crti.CS.2.9. Explicar tiempo 

atmosférico identificando los 

fenómenos atmosféricos que lo 

determinan y los instrumentos 

que se utilizan para medirlos 

 

 

 

 

Crit.CS.2.12. Explicar  la 

presencia del agua en la 

naturaleza en las diferentes 

formas y estados, reflexionando 

sobre su importancia para la 

vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conceptual, el ciclo del agua 

observando una imagen dada 

del mismo 

 

Est.CS.2.12.4. Reconoce y 

nombra los tramos de un río en 

una representación gráfica. 

Est.CS.2.14.1 Explica qué es un 

paisaje, identifica en imágenes 

los principales elementos de 

cada paisaje. 

 

Est.CS.2.15.1. Localiza y sitúa 

en un mapa u otros recursos 

interactivos los principales 

elementos del relieve de 

Aragón. 

Est.CS.2.15.2. Localiza en un 

mapa u otros recursos 

interactivos los ríos de Aragón. 

Est.CS.2.17.1. Inventa el listado 

de características de un paisaje 

ideal con las características del 

paisaje humanizado de su 

localidad, contrastando en el 

grupo la viabilidad de cada 

alternativa presentada. 

 

Est.CS.2.18.1. Observa 

acciones que realizan de forma 

cotidiana las personas y las 

clasifica según protegen o no 

protegen el medio ambiente. 
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Crit.CS.2.14. Explicar qué es un 

paisaje e identificar los 

principales elementos 

 

Crit.CS.2.15. Identificar los 

principales elementos del 

relieve de Aragón y su red 

hidrográfica, localizándolos en 

un mapa u otros recursos 

interactivos 

Crit.CS.2.17 Valorar cómo el 

hombre utiliza los recursos de la 

naturaleza en su vida diaria y 

para ello transforma el paisaje y 

el relieve en Aragón, 

adaptándolo a sus necesidades 

Crit.CS.2.18. Observar acciones 

cotidianas que protegen y que 

no protegen el medio ambiente. 

 

 

Bloque 3: Vivir 

en sociedad. 

Crit.CS.3.1. Comprender la 

organización social de su 

entorno próximo: barrio, 

localidad, municipio. 

 

 

 

Est.CS.3.1.1. Define qué es 

localidad y describe las 

costumbres, forma de vida y 

organización social de la suya, 

describiendo de manera 

elemental el funcionamiento de 

las instituciones y algunas 

responsabilidades y tareas de 

las mismas. 
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Crti.CS.3.2. Conocer de manera 

sencilla las funciones de 

diversos organismos  del barrio, 

localidad, municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.CS.3.3. Distinguir las 

diferentes formas de 

organización del territorio: 

barrio, localidad, municipio y 

sus tipos comprendiendo 

funciones y alguna de las tareas 

que realizan 
 

 

 

 

Crit.CS.3.4.Identificar los 

edificios clave y las 

manifestaciones culturales que 

Est.CS.3.2.1. Relaciona 

ayuntamiento con el gobierno 

de su localidad, sabe quiénes lo 

forman, cómo se eligen a las 

personas para el cargo y qué 

servicios de la localidad 

organizan (por ejemplo, con un 

organizador gráfico). 

Est.CS.3.2.2. Conoce y respeta 

las normas de convivencia y las 

reglas establecidas en la clase y 

utiliza las estructuras creadas 

(asambleas, cuidadores, rincón 

del diálogo…),para evitar y 

resolver conflictos   

 

Est.CS.3.3.1. Conoce las 

distintas formas de organización 

del territorio próximo y lo 

muestra sintetizando  las 

nociones fundamentales que 

definen un municipio y 

ayuntamiento y explicando las 

funciones que realizan mediante 

un organigrama 

 

Est.CS.3.4.1. Investiga sobre 

algunos edificios, obras de arte 

o manifestaciones culturales de 

su localidad con diferentes 

fuentes, reconociendo las señas 
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conviven en su entorno, 

reconociendo su evolución en el 

tiempo.  
 

Crit.CS.3.5. Reconocerse 

correctamente como habitante 

de su localidad, provincia, 

comunidad, país y como 

ciudadano europeo nombrando 

algunos países limítrofes a 

España. 
 

 

 

 

 

Crit.CS.3.8. Distinguir entre 

inmigrante o autóctono. 
 

 

 

 

 

Crit.CS.3.9. Diferenciar qué son 

los productos naturales y 

elaborados, reconociendo las 

actividades que realizamos para 

obtenerlos y relacionando 

actividades, oficios y productos 
 

 

 

 

de identidad de la misma 

 

Est.CS.3.5.1. Representa,  su 

pertenencia simultánea a sus 

diferentes espacios geográficos: 

localidad, comunidad, país, 

Europa. (por ejemplo, con un 

organizador de círculos 

concéntricos). 

Est.CS.3.5.2. Sitúa España en 

un mapa de Europa y algunos 

países limítrofes reconociendo 

el símbolo de la Unión Europea. 

 

Est.CS.3.8.1. Reconoce a los 

nacidos en un territorio como 

autóctonos y a los que han 

llegado de otros países como 

inmigrantes en el colegio, el 

vecindario, localidad. 

 

Est.CS.3.9.1. Investiga el origen 

de diferente productos 

elaborados mostrados en clase 

hasta llegar al producto natural 

de procedencia y su origen: 

agricultura, ganadería, pesca o 

minería a través de diferentes 

fuentes: internet, libros, 

revistas… 



E)  

278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.CS.3.10. Describir 

ordenadamente los procesos 

que se realizan con un 

producto, desde su obtención 

(agricultura, ganadería, pesca o 

minería) hasta su 

comercialización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.CS.3.9.2. Diferencia 

artesanía e industria nombrando 

diferentes tipos y asociándolas 

con los productos que ambas 

elaboran y su forma de 

producción (por ejemplo con un 

organizador gráfico de comparar 

y contrastar). 

 

Est.CS.3.10.1. Señala la 

procedencia de algunos 

productos alimenticios de la vida 

diaria identificando el origen 

investigando en diferentes 

fuentes y describiendo los 

trabajos que se han llevado a 

cabo desde su origen hasta su 

vida cotidiana, valorando la  

importancia de todos los 

trabajos para contribuir al bien 

común 

 

Est.CS.3.10.2. Clasifica las 

acciones asociadas a los 

procesos de producción, 

manipulación, distribución y 

venta, por ejemplo con un 

organizador gráfico 

 

Est.CS.3.11.1. Inventa un 

anuncio con apoyos visuales y 
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Crit.CS.3.11. Describir el fin de 

la publicidad como invitación a 

la compra de un producto 

determinado y reconocer los 

diferentes medios de 

comunicación y de masas. 

 

 

Crit.CS.3.12. Conoce y valora el 

uso del dinero mediante un 

consumo responsable 

 

 

Crit.CS.3.14. Conocer el  

producto, el tamaño, el sector y 

otras características básicas de 

una empresa de Aragón 

 

 

 

 

 

Crit.CS.3.15. Respetar el 

cumplimiento de las normas 

básicas como peatones y 

usuarios de transportes y otros 

de texto para vender un 

producto imaginario usando 

técnicas persuasivas que pueda 

ser utilizado en diferentes 

medios de comunicación. 

 

Est.CS.3.12.1. Compara precios 

del mismo producto para 

identificar el más barato y el 

más caro 

 

Est.CS.3.14.1. Investiga con 

diferentes medios (internet, 

entrevista a trabajadores 

cercanos, un texto escrito…) 

una empresa cercana y 

establece el sector al que 

pertenece, el producto, el 

tamaño y otras características 

básicas. 

 

Est.CS.3.15.1. Explica normas 

básicas de circulación y algunas 

consecuencias de su 

incumplimiento  de manera oral 

/escrita. 

Est.CS.3.15.2. Respeta las 

señales se tráfico y las normas 

de circulación como peatones, 

por ejemplo en excursiones, 
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servicios 

 

salidas… 
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BLOQUE 4: 

Las huellas 

del tiempo. 

Crit.CS.4.2. Utilizar nociones y 

unidades temporales básicas 

(pasado, presente y futuro) 

situando acontecimientos de la 

historia personal, familiar y de la 

localidad 

 

 

 

 

 

Crit.CS.4.3. Identificar las 

unidades de medida del tiempo 

histórico (año, década, siglo, 

milenio) para iniciarse en la 

localización y ordenación de 

hechos históricos.  

 

 

Crit.CS.4.4. Identificar cambios 

sencillos que se producen en 

una localidad a lo largo del 

tiempo y asociarlos con la 

evolución alimentaria, de 

vestimentas, tecnológicos, 

arquitectónicos, comerciales 

 

 

Est.CS.4.2.1. Demuestra la 

comprensión de los conceptos 

presente, pasado y futuro en su 

expresión oral o escrita 

utilizando de forma adecuada 

los verbos 

Est.CS.4.2.2. Ordena 

temporalmente y describe 

imágenes u objetos de la 

localidad en la que vive con 

ayuda de las tecnologías de la 

información. 

 

Est.CS.4.3.1 Realiza 

transformaciones sencillas de 

medidas de tiempo para adquirir 

el concepto de duración, por 

ejemplo, en la medida del 

tiempo de su localidad, 

colegio…con una línea del 

tiempo 

 

Est.CS.4.4.1. Compara y 

contrasta la evolución: cambios 

alimentarios, de vestimentas, 

herramientas, arquitectónicos, 

comerciales entre diferente 

periodos de la historia de 

Aragón, por ejemplo con un 

organizador gráfico. 
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Crit.CS.4. 5 Valorar la 

importancia de los museos de 

Aragón como espacios donde 

se enseña y aprende mostrando 

una actitud de respeto a su 

entorno y su cultura. 

 

Est.CS.4.5.1 Muestra un 

comportamiento adecuado 

cuando visita un museo o un 

edificio antiguo. 

 

 

2. ÁMBITO CIENTÍFICO - MATEMÁTICO. 

MATEMÁTICAS (4º Ed. Primaria) 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

(MÍNIMOS) 

BLOQUE 1: 

Procesos, 

métodos y 

actitudes en 

matemáticas. 

Crit.MAT.1.1. Expresar 

verbalmente de forma razonada 

el proceso seguido en la 

resolución de un problema.  

 

 

Crit.MAT.1.2. Utilizar procesos 

de razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas de 

la vida cotidiana y el entorno 

inmediato, realizando los 

cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

 

Est.MAT.1.1.1. Comunica 

verbalmente de forma razonada 

el proceso seguido en la 

resolución de un problema de 

matemáticas en contextos de la 

vida cotidiana y el entorno 

inmediato. 

 

Est.MAT.1.2.1. Comprende el 

enunciado de problemas de la 

vida cotidiana y el entorno 

inmediato (datos, relaciones 

entre los datos, contexto del 

problema) y lo expresa 

mediante una representación 

gráfica Est.MAT.1.2.2. Utiliza 

estrategias heurísticas y 
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Crit.MAT.1.3. Describir y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas  de la 

vida cotidiana y el entorno 

inmediato, siguiendo un orden 

en el trabajo y los pasos y 

procedimientos necesarios. 

Est.MAT.1.2.3. Reflexiona sobre 

el proceso llevado en la 

resolución de problemas 

relacionados con situaciones del 

entorno inmediato y la vida 

cotidiana, revisa las 

operaciones utilizadas, las 

unidades de los resultados, 

comprueba la coherencia de las 

soluciones en el contexto de la 

situación, busca otras formas de 

resolución. Est.MAT.1.2.4. 

Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados 

de problemas a resolver del 

entorno inmediato y la vida 

cotidiana, contrastando su 

validez y coherencia y 

valorando su utilidad.  

Est.MAT.1.2.5. Identifica e 

interpreta datos y mensajes de 

textos numéricos sencillos de la 

vida cotidiana (facturas, folletos 

publicitarios, rebajas…),  

 

Est.MAT.1.3.1. Identifica 



E)  

284 

 

analizar situaciones de cambio 

en la vida cotidiana y en el 

entorno inmediato, para 

encontrar patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos y 

funcionales, valorando su 

utilidad para hacer predicciones.  

 

 

 

Crit.MAT.1.4. Profundizar en 

problemas resueltos, 

planteados desde situaciones 

de la vida cotidiana y el entorno 

inmediato, analizando la 

coherencia de la solución, 

buscando otras formas de 

resolverlos o planteando 

pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos 

numéricos, geométricos y 

funcionales, del entorno 

inmediato y la vida cotidiana 

enumerando semejanzas y 

diferencias. Est.MAT.1.3.2. 

Realiza predicciones sobre los 

resultados esperados en la 

resolución de situaciones 

problemáticas de la vida 

cotidiana y del entorno 

inmediato, utilizando los 

patrones y leyes encontrados, 

analizando su idoneidad y los 

errores que se producen 

identificando posibles variables 

no controladas y elementos 

extraños.  

 

Est.MAT.1.4.1. Profundiza en 

problemas una vez resueltos, 

planteados desde situaciones 

de la vida cotidiana y el entorno 

inmediato, analizando la 

coherencia de la solución y 

buscando otras formas de 

resolverlos. 

Est.MAT.1.4.2. Se plantea 

nuevos problemas, a partir de 

uno resuelto variando los datos, 
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Crit.MAT.1.5. Informar 

oralmente apoyándose en 

diferentes soportes sobre el 

desarrollo, resultados y 

conclusiones obtenidas en el 

proceso de investigación 

realizado a partir de cuestiones 

concretas de carácter 

matemático sobre la vida 

cotidiana y el entorno inmediato  

 

 

 

 

 

Crit.MAT.1.6.. Planificar y 

controlar las fases de método 

de trabajo científico en 

situaciones adecuadas al nivel.  

 

 

Crit.MAT.1.7. Identificar y 

resolver problemas 

proponiendo nuevas preguntas, 

conectándolo con la realidad, 

buscando otros contextos, etc. 

 

Est.MAT.1.5.1.Informa 

oralmente apoyándose en 

diferentes soportes (textos, 

gráficos. pictogramas, 

diagramas…) sobre el proceso 

de investigación realizado a 

partir de cuestiones concretas 

de carácter matemático sobre la 

vida cotidiana y el entorno 

inmediato, exponiendo las fases 

del mismo y valorando, con la 

ayuda de pautas y cuestiones 

definidas, los resultados y las 

conclusiones obtenidas.  

 

Est.MAT.1.6.1. Practica el 

método científico en el 

tratamiento de situaciones 

problemáticas de la vida 

cotidiana y el entorno inmediato, 

siendo ordenado, organizado y 

sistemático en la utilización de 

hojas de registro, cuadernos de 

notas, diarios…, en la revisión e 

introducción de las 

modificaciones pertinentes 

Est.MAT.1.6.2. Tiene presente 

en el tratamiento de situaciones 
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relacionados con situaciones 

del entorno inmediato y la vida 

cotidiana estableciendo 

conexiones entre la realidad y 

las matemáticas y valorando la 

utilidad de los conocimientos 

matemáticos adecuados para la 

resolución de problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.MAT.1.8.Conocer algunas 

características del método de 

trabajo científico en contextos 

de situaciones problemáticas a 

resolver  

 

 

 

 

Crit.MAT.1.9./Crit.MAT.1.11 

Desarrollar y cultivar las 

problemáticas de la vida 

cotidiana y el entorno inmediato 

preguntas como: ¿qué quiero 

averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué 

busco?, ¿cómo lo puedo 

hacer?, ¿no me he equivocado 

al hacerlo?, ¿la solución es 

adecuada?, ¿cómo se puede 

comprobar?...  

Est.MAT.1.7.1. En el tratamiento 

de situaciones problemáticas de 

la vida cotidiana y entorno 

inmediato realiza estimaciones 

sobre los resultados esperados 

y contrasta su validez teniendo 

en cuenta las características de 

las informaciones o datos 

iniciales y el contexto de la 

situación.   

Est.MAT.1.8.1. Elabora 

hipótesis sencillas, propone su 

comprobación y busca 

argumentos que las validen o 

las refuten, en situaciones a 

resolver de la vida cotidiana y el 

entorno inmediato, en contextos 

numéricos, geométricos o 

funcionales.  

Est.MAT.1.9.1. Desarrolla y 

muestra actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, 
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actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático: 

precisión, rigor, perseverancia, 

reflexión, automotivación y  

aprecio por la corrección. 

Superar bloqueos e 

inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.MAT.1.10 Reflexionar sobre 

las decisiones tomadas, 

aprendiendo para situaciones 

flexibilidad, estrategias 

personales de autocorrección y 

espíritu de superación. 

Est.MAT.1.9.2. Se plantea la 

resolución de retos y problemas 

de la vida cotidiana y el entorno 

inmediato con precisión, esmero 

e interés superando bloqueos e 

inseguridades ante situaciones 

desconocidas y utilizando la 

reflexión sobre los errores como 

método de aprendizaje 

Est.MAT.1.9.3. Distingue entre 

problemas y ejercicios y aplica 

las estrategias adecuadas para 

cada caso, con confianza y 

precisión.  

Est.MAT.1.9.4. Plantea 

preguntas precisas y formuladas 

con correcciónen la búsqueda 

de respuestas adecuadas, tanto 

en el estudio de los conceptos 

como en la resolución de 

problemas relacionados con la 

vida cotidiana y el entorno 

inmediato.  

Est.MAT.1.9.5. Desarrolla y 

aplica estrategias de 

razonamiento (clasificación, 

reconocimiento de las 

relaciones, uso de 

contraejemplos) para crear e 
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similares futuras, transfiriendo el 

saber hacer en un contexto a 

otros, con las peculiaridades de 

cada uno  

 

Crit.MAT.1.12. Seleccionar y 

utilizar las herramientas 

tecnológicas y estrategias para 

el cálculo, para conocer los 

principios matemáticos y 

resolver problemas de la vida 

cotidiana y el entorno inmediato 

 

Crit.MAT.1.13.Utilizar los 

medios tecnológicos de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los 

mismos. 

investigar conjeturas y construir 

y defender argumentos.  

 

Est.MAT.1.10.1. Toma 

decisiones en los procesos de 

resolución de problemas de la 

vida cotidiana y el entorno 

inmediato valorando su 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad en función de 

referencias en situaciones y 

conocimientos previos. 

Est.MAT.1.10.2. Reflexiona 

sobre los problemas resueltos 

de la vida cotidiana y el entorno 

inmediato y los procesos 

desarrollados, valorando las 

ideas claves, buscando 

referentes para situaciones 

futuras similares.  

 

Est.MAT.1.12.1 Utiliza 

herramientas tecnológicas para 

la realización de cálculos 

numéricos, para aprender y 

para resolver problemas. de la 

vida cotidiana y el entorno 

inmediato Est.MAT.1.12.2. 

Utiliza la calculadora para la 

realización de cálculos 

numéricos, para aprender y 
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para resolver problemas de la 

vida cotidiana y el entorno 

inmediato  

 

Est.MAT.1.13.1. Realiza de 

forma guiada un proyecto 

relacionado con la vida 

cotidiana y el entorno inmediato 

elaborando y presentando un 

informe sencillo con 

documentos digitales (texto, 

presentación, imagen, video, 

sonido, mapa conceptual,…), 

buscando, analizando y 

seleccionando la información 

relevante, utilizando la 

herramienta tecnológica 

adecuada y compartiéndolo con 

sus compañeros. 

BLOQUE 2: 

Números 

Crit.MAT.2.1. Leer, escribir y 

ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, 

distintos tipos de números  

naturales hasta la centena de 

millar y decimales hasta las 

décimas. Iniciarse en la 

numeración romana  

 

 

 

Est.MAT.2.1.1.  Se inicia en el 

conocimiento y lectura de 

números romanos. 

Est.MAT.2.1.2. Lee, escribe y 

ordena en textos numéricos y 

de la vida cotidiana, números 

hasta la centena de millar y 

decimales hasta las décimas, 

utilizando razonamientos 

apropiados e interpretando el 

valor de posición de cada una 

de sus cifras. 

 



E)  

290 

 

 

Crit.MAT.2.2.  Interpretar 

números naturales hasta la 

centena de millar y decimales 

hasta las décimas en 

situaciones de la vida cotidiana 

y el entorno inmediato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.MAT.2.3. Realizar 

operaciones y cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedimientos, incluido el 

cálculo mental, haciendo 

Est.MAT.2.2.1. Identifica y 

nombra  números ordinales del 

1º al 40º en situaciones de la 

vida cotidiana y el entorno 

inmediato 

Est.MAT.2.2.2. Interpreta en 

textos numéricos y de la vida 

cotidiana, números naturales 

hasta la centena de millar y 

decimales hasta las décimas 

utilizando razonamientos 

apropiados y considerando el 

valor de posición de cada una 

de sus cifras. 

Est.MAT.2.2.3. Descompone, 

compone y redondea números 

naturales hasta la centena de 

millar y decimales hasta las 

décimas, interpretando el valor 

de posición de cada una de sus 

cifras.  

Est.MAT.2.2.4 Ordena y 

compara números naturales 

hasta la centena de millar y 

decimales hasta las décimas 

utilizando la recta numérica 

como apoya gráfico. 

Est.MAT.2.2.5. Descubre los 

números negativos en 

situaciones cotidianas  

 

Est.MAT.2.3.2 Redondea 

mentalmente números 
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referencia implícita a las 

propiedades de las 

operaciones, en situaciones de 

resolución de problemas de la 

vida cotidiana y el entorno 

inmediato.  

 

Crit.MAT.2.5. Utilizar los 

números naturales y decimales 

para interpretar e intercambiar 

información en contextos de la 

vida cotidiana y el entorno 

inmediato.  

 

 

 

 

 

 

 

Crit.MAT.2.4./Crit.MAT.2.6. 

Operar con los números 

teniendo en cuenta la jerarquía 

de las operaciones, aplicando 

las propiedades de las mismas, 

las estrategias personales y los 

diferentes procedimientos que 

se utilizan según la naturaleza 

del cálculo que se ha de realizar 

decimales a la décima más 

cercana en situaciones de 

resolución de problemas de la 

vida cotidiana y el entorno 

inmediato..  

 

 

 

 

Est.MAT.2.5.1. Resuelve 

operaciones en expresiones 

numéricas introduciendo los 

paréntesis  

Est.MAT.2.5.2. Utiliza diferentes 

tipos de números en contextos 

cercanos.  

Est.MAT.2.5.3. Estima y 

comprueba la coherencia del  

resultado de un problema 

mediante diferentes estrategias 

(algoritmos escritos, cálculo 

mental y tanteo). 

Est.MAT.2.4.1. Conoce y aplica 

los criterios de divisibilidad más 

sencillos como por 2, 5, y 10. 

Est.MAT.2.6.1. Realiza 

operaciones con números 

naturales: suma, resta, 

multiplicación y división. 

Est.MAT.2.6.2. Identifica y usa  

los términos propios de la 

multiplicación y de división. 

Est.MAT.2.6.3. Resuelve 
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(algoritmos escritos, cálculo 

mental, tanteo), usando el más 

adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crt.MAT.2.8. Conocer, utilizar y 

automatizar algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación y 

división de números naturales 

hasta la centena de millar y 

decimales hasta las décimas en 

contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de 

la vida cotidiana.  

 

problemas utilizando la 

multiplicación para realizar 

recuentos  

Est.MAT.2.6.5. Aplica las 

propiedades de las operaciones 

y las relaciones entre ellas. 

Est.MAT.2.6.7. Realiza sumas, 

restas y multiplicaciones con 

números decimales hasta las 

décimas  

Est.MAT.2.6.8 Aplica el uso de 

los paréntesis en estructuras 

sencillas.  

 

Est.MAT.2.8.1.Utiliza y 

automatiza algoritmos estándar 

de suma, resta, multiplicación y 

división en números naturales 

hasta la centena de millar y 

decimales hasta las décimas en 

contextos de resolución de 

problemas y en situaciones de 

la vida cotidiana. 

Est.MAT.2.8.2. Descompone de 

forma aditiva y de forma aditiva- 

multiplicativa, números menores 

de una centena de millar 

atendiendo al valor posicional 

de sus cifras.  

Est.MAT.2.8.3. Construye series 

numéricas (hasta la centena de 

mil), ascendentes y 

descendentes, de cadencias 2, 
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10,100 a partir de cualquier 

número y de cadencias 5, y 50 a 

partir de múltiplos de 5. 

Est.MAT.2.8.4. Descompone 

números naturales menores de 

una centena de millar 

atendiendo al valor posicional 

de sus cifras.  

Est.MAT.2.8.5. Construye y 

memoriza las tablas de 

multiplicar, utilizándolas para 

realizar cálculo mental. 

Est.MAT.2.8.6. Identifica 

múltiplos y divisores de 2, 3, 5, y 

10 utilizando las tablas de 

multiplicar.  

Est.MAT.2.8.7. Calcula los 

primeros múltiplos de un 

número natural menor que 20. 

Est.MAT.2.8.8. Calcula todos 

los divisores de un número 

natural menor que 20.  

Est.MAT.2.8.10. Descompone 

números decimales hasta las 

décimas atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 

Est.MAT.2.8.12. Utiliza 

estrategias personales de 

cálculo mental en cálculos 

relativos a la suma y resta de 

números naturales hasta la 

centena y multiplicación y 

división por una cifra explicando 



E)  

294 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.MAT 2.9 Identificar y 

resolver problemas 

relacionados con situaciones 

del entorno inmediato y la vida 

cotidiana que suponen la 

lectura, escritura, interpretación 

y ordenación de números 

naturales hasta la centena de 

millar y decimales hasta las 

décimas aplicando operaciones 

de suma, resta, multiplicación y 

división reflexionando sobre el 

proceso aplicado 

 

 

de forma oral el proceso 

seguido.  

Est.MAT.2.8.13. Estima y 

redondea el resultado de un 

cálculo valorando la respuesta 

en situaciones del entorno 

escolar y familiar y de la vida 

cotidiana. 

Est.MAT.2.8.14.Usa la 

calculadora para resolver 

problemas.  

 

Est.MAT.2.9.1. Resuelve 

problemas relacionados con 

situaciones del entorno 

inmediato y la vida cotidiana 

que suponen la lectura, 

escritura, interpretación y 

ordenación de números 

naturales hasta la centena de 

millar y decimales hasta las 

décimas aplicando operaciones 

de suma, resta, multiplicación y 

división. Est.MAT.2.9.2.  

Reflexiona sobre el proceso 

llevado en la resolución de 

problemas relacionados con 

situaciones del entorno y la vida 

cotidiana revisando las 

operaciones, las unidades de 

los resultados y comprobando e 

interpretando en el contexto la 

coherencia de las soluciones y 
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proponiendo otras formas de 

resolverlo 

Bloque 3: 

Medida 

Crit.MAT.3.1. Seleccionar 

instrumentos y unidades de 

medida usuales, haciendo 

previamente estimaciones y 

expresando con precisión 

medidas de longitud, capacidad, 

y peso/masa, en el entorno 

inmediato y la vida cotidiana.  

 

Crit.MAT.3.2. Escoger los 

instrumentos de medida 

adecuados para realizar 

mediciones de longitudes, 

capacidades y masas en el 

entorno inmediato y la vida 

cotidiana, estimando 

previamente la medida de forma 

razonable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Est.MAT.3.1.1. Identifica las 

unidades del Sistema Métrico 

Decimal: longitud, capacidad, y 

peso/masa, en el entorno 

inmediato y la vida cotidiana. 

 

Est.MAT.3.2.1. Estima 

longitudes, capacidades, masas 

en situaciones de la vida 

cotidiana eligiendo la unidad y 

los instrumentos más 

adecuados para medir y 

expresar una medida explicando 

de forma oral el proceso 

seguido. Est.MAT.3.2.2. Mide 

longitudes, capacidades y 

masas del entorno inmediato y 

la vida cotidiana utilizando 

instrumentos convencionales 

(regla, metro, balanza, litro…) y 

no convencionales expresando 

el resultado en la unidad más 

adecuada, explicando de forma 

oral el proceso seguido.  

 

Est.MAT.3.3.1. Suma y resta 

medidas de longitud, capacidad 

y masa, obtenidas en el entorno 

inmediato y la vida cotidiana, en 
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Crit.MAT.3.3. Sumar y restar 

con diferentes medidas de 

longitud, capacidad y masa 

obtenidas en el entorno 

inmediato y la vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.MAT.3.4. Utilizar las 

unidades de medida (longitud, 

masa, capacidad) más usuales 

en situaciones del entorno 

forma simple expresando el 

resultado en la unidad 

determinada de 

antemano.Est.MAT:3.3.2. 

Expresa en forma simple una 

medición de longitud, capacidad 

o masa del entorno inmediato y 

la vida cotidiana dada en forma 

compleja y viceversa. 

Est.MAT.3.3.3. Compara y 

ordena medidas de una misma 

magnitud (longitud, capacidad o 

masa) del entorno inmediato y 

la vida cotidiana 

 

Est.MAT.3.4.2. Explica de forma 

oral y por escrito los procesos 

seguidos y las estrategias 

utilizadas en la medición y el 

tratamiento de longitudes, 

masas y capacidades en el 

entorno inmediato y la vida 

cotidiana. 

Est.MAT.3.4.3. Resuelve 

problemas relacionados con 

situaciones del entorno 

inmediato y la vida cotidiana, 

utilizando las unidades de 

medida (longitud, masa y 

capacidad) más usuales, 

convirtiendo unas unidades en 

otras de la misma magnitud, 



E)  

297 

 

inmediato y la vida cotidiana, 

convirtiendo unas unidades en 

otras de la misma magnitud, 

expresando los resultados en 

las unidades de medida más 

adecuadas, explicando el 

proceso seguido y aplicándolo a 

la resolución de problemas  

 

 

Crit.MAT.3.5. Conocer las 

unidades de medida del tiempo 

y sus relaciones básicas 

utilizándolas para resolver 

problemas de la vida diaria.  

 

 

 

 

Crit.MAT.3.7. Conocer el valor y 

las equivalencias entre las 

diferentes monedas y billetes 

del sistema monetario de la 

Unión Europea 

 

 

 

expresando los resultados en 

las unidades de medida más 

adecuadas y explicando el 

proceso seguido 

 

Est.MAT.3.5.1. Conoce y utiliza 

las unidades de medida del 

tiempo y sus relaciones: 

segundo, minuto, hora, día, 

semana y año  

Est.MAT.3.5.2. Realiza 

equivalencias y 

transformaciones entre horas-

minutos y minutos-segundos. 

Est.MAT.3.5.3. Lee en relojes 

analógicos y digitales. 

Est.MAT.3.5.4. Resuelve 

problemas de la vida cotidiana 

utilizando las medidas 

temporales. 

 

Est.MAT.3.7.1. Conoce la 

función, el valor y las 

equivalencias entre monedas y 

billetes del sistema monetario 

de la Unión Europea 

utilizándolas tanto para resolver 

problemas en situaciones reales 

como figuradas 

Est.MAT.3.7.2. Calcula múltiplos 
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Crit.MAT 3.8 Identificar y 

resolver problemas 

relacionados con situaciones 

del entorno inmediato y la vida 

cotidiana utilizando medidas de 

longitud, masa, capacidad, 

tiempo y moneda reflexionando 

sobre el proceso aplicado  

 

 

 

 

 

 

y submúltiplos del euro .  

 

Est.MAT.3.8.1. Resuelve 

problemas relacionados con 

situaciones del entorno 

inmediato y la vida cotidiana 

utilizando medidas de longitud, 

masa, capacidad, tiempo y 

moneda. 

Est.MAT.3.8.2. Reflexiona sobre 

el proceso llevado en la 

resolución de problemas 

relacionados con situaciones del 

entorno y la vida cotidiana 

revisando las operaciones, las 

unidades de los resultados y 

comprobando e interpretando 

en el contexto la coherencia de 

las soluciones y proponiendo 

otras formas de resolverlo 

BLOQUE 4: 

Geometría. 

Crit.MAT.4.1. Utilizar las 

nociones geométricas de 

paralelismo, perpendicularidad y 

simetría para describir y 

comprender situaciones del 

entorno inmediato y la vida 

cotidiana. 

 

 

 

Est.MAT.4.1.1.Identifica 

posiciones relativas de rectas y 

circunferencias en el entorno 

inmediato y la vida cotidiana, en 

creaciones personales, 

dibujos… 

Est.MAT.4.1.2. Identifica 

ángulos en diferentes 

posiciones: consecutivos, 

adyacentes, opuestos por el 

vértice… el entorno escolar y 
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familiar y la vida cotidiana. 

Est.MAT.4.1.3. Describe 

posiciones y movimientos 

indicando situación, ángulos, 

giros y distancias respecto a un 

punto dado…en 

desplazamientos habituales, 

fotografías, croquis… 

Est.MAT.4.1.4. Realiza  gráficas 

sencillas (croquis, planos…) de 

espacios del entorno escolar y 

familiar conservando la 

proporcionalidad. 

Est.MAT.4.1.5. Identifica en 

situaciones muy sencillas del 

entorno escolar y familiar y la 

vida cotidiana la simetría de tipo 

axial y especular.  

Est.MAT.4.1.6. Traza una figura 

plana simétrica de otra respecto 

de un eje vertical utilizando una 

pauta cuadriculada 

Est.MAT.4.1.7. Realiza 

ampliaciones y reducciones de 

dibujos de figuras planas 

utilizando una pauta 

cuadriculada  

 

Est.MAT.4.2.1. Clasifica y 

describe triángulos y 

cuadriláteros atendiendo a sus 

lados y sus ángulos, 
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Crit.MAT.4.2. Conocer las 

figuras planas; cuadrado, 

rectángulo, triangulo, trapecio y 

rombo. vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.MAT.4.3. Comprender el 

método para calcular el 

perímetro figuras planas. 

Calcular el perímetro de figuras 

planas.  

identificándolos en objetos 

cotidianos, fotografías, 

propaganda… 

Est.MAT.4.2.2. Utiliza 

instrumentos de dibujo  para la 

construcción y exploración de 

formas geométricas de su 

entorno. 

 

Est.MAT.4.3.1. Calcula el 

perímetro de figuras planas a 

partir de la medida de sus lados. 

Est.MAT.4.3.2. Aplica el 

concepto de perímetro de 

figuras para la realización de 

cálculos y mediciones sobre 

espacios del entorno escolar.  

 

Est.MAT.4.4.1. Identifica y 

clasifica cuadriláteros en objetos 

del entorno inmediato, 

representaciones, fotografías, 

carteles, imágenes… 

Est.MAT.4.4.2. Identifica y 

diferencia los elementos básicos 

de circunferencia y circulo: 

centro, radio, diámetro, cuerda, 

arco.  

Est.MAT.4.4.3. Aplica el 

concepto de perímetro de 

figuras en la realización de 
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Crit.MAT.4.4. Utilizar las 

propiedades de las figuras 

planas para resolver problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cálculos y mediciones en 

circunferencias del entorno 

escolar. Est.MAT.4.4.4. Dibuja 

figuras planas a partir la 

composición o descomposición 

de otras, describiendo aspectos 

concretos del resultado (número 

de lados, ángulos,…), 

comparándolo con objetos del 

entorno inmediato y la vida 

cotidiana. 

 

Est.MAT.4.5.1. Identifica y 

nombra polígonos atendiendo al 

número de lados en objetos 

cotidianos estableciendo 

relación de los prefijos que 

forman sus nombres con otras 

palabras que los contienen. 

Est.MAT.4.5.2 Reconoce e 

identifica prismas y pirámides 

en el entorno inmediato, 

imágenes, fotografías, vídeos, 

simulaciones….  

Est.MAT.4.5.3 Reconoce e 

identifica cuerpos redondos 

(cono, cilindro y esfera) en el 

entorno inmediato, imágenes, 

fotografías, vídeos, 

simulaciones….  
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Crit.MAT.4.5. Identificar prismas 

y pirámides, cuerpos redondos 

(cono, cilindro y esfera) en el 

entorno inmediato describiendo 

sus elementos básicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est.MAT.4.6.1. Comprende y 

describe posiciones y recorridos 

en el entorno inmediato e 

interpreta y elabora 

representaciones espaciales de 

los mismos en croquis de 

itinerario, planos… utilizando las 

nociones geométricas básicas 

(situación, paralelismo, 

perpendicularidad, perímetro). 

Est.MAT.4.6.2. Interpreta y 

describe situaciones, mensajes 

y hechos de la vida diaria 

utilizando las nociones 

geométricas básicas (situación, 

paralelismo, perpendicularidad, 

perímetro): indica una dirección, 

explica un recorrido, se orienta 

en el espacio  

 

Est.MAT.4.7.1. Resuelve 

problemas geométricos 

relacionados con situaciones del 

entorno inmediato y la vida 

cotidiana utilizando las 

propiedades de las figuras 

planas y los conceptos básicos 

de perpendicularidad, 

paralelismo, posición y 

movimiento. 

Est.MAT.4.7.2.  Reflexiona 

sobre el proceso llevado en la 
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Crit.MAT.4.6. Interpretar  en una 

representación espacial 

(croquis, callejeros, planos 

sencillos…) informaciones 

referidas a la situación y 

movimiento.  

Crit.MAT.4.7 Identificar y 

resolver  problemas 

relacionados con situaciones 

del entorno inmediato y la vida 

cotidiana utilizando las 

propiedades de las figuras 

planas y los conceptos básicos 

de perpendicularidad, 

paralelismo, posición y 

movimiento reflexionando sobre 

el proceso aplicado  

 

resolución de problemas 

relacionados con situaciones del 

entorno y la vida cotidiana 

revisando las operaciones, las 

unidades de los resultados y 

comprobando e interpretando 

en el contexto la coherencia de 

las soluciones y proponiendo 

otras formas de resolverlo 

BLOQUE 5: 

Estadística y 

probabilidad 

Crit. MAT.5.1. Recoger y 

registrar una información 

cuantificable utilizando recursos 

sencillos de representación 

gráfica: tablas o cuadros de 

doble entrada, diagramas de 

barra, lineales y circulares  

 

Crit.MAT.5.2. Realizar, leer e 

interpretar representaciones 

gráficas (diagramas de barras, 

lineales, circulares…) de un 

Est.MAT.5.1.1. Recoge  datos 

del entorno inmediato o la vida 

cotidiana y los registra en tablas 

o cuadros de doble entrada, 

diagramas de barra, lineales, y 

circulares 

 

 

Est.MAT.5.2.1. Recoge, ordena 

y clasifica datos en función de 

más de un criterio, relativos al 
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conjunto de datos relativos al 

entorno inmediato y la vida 

cotidiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit. MAT. 5.3 Hacer 

estimaciones basadas en la 

experiencia sobre el resultado 

(posible, imposible, seguro) de 

situaciones sencillas en las que 

interviene el azar.  

 

 

 

Crit.MAT.5.4 Observar e 

identificar en situaciones del 

entorno inmediato y la vida 

cotidiana que hay sucesos 

imposibles, sucesos que con 

casi toda seguridad se 

producen.  

entorno inmediato y la vida 

cotidiana expresando el 

resultado mediante tablas o 

cuadros de doble entrada, 

diagramas de barra, lineales y 

circulares. 

Est.MAT.5.2.3. Realiza e 

interpreta gráficos muy sencillos 

(diagramas de barras, lineales y 

circulares), con datos obtenidos 

en situaciones del entorno 

inmediato y la vida cotidiana. 

 

Est.MAT.5.3.1 Hace y 

argumenta estimaciones 

basadas en la experiencia sobre 

el resultado (posible, imposible, 

seguro) de situaciones del 

entorno inmediato y la vida 

cotidiana en las que interviene 

el azar  

 

Est.MAT.5.4.1 Identifica 

situaciones del entorno 

inmediato y la vida cotidiana de 

carácter aleatorio.  
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Crit.MAT.5.5 Identificar y 

resolver  problemas 

relacionados con situaciones 

del entorno inmediato y la vida 

cotidiana planteados a partir a 

partir de la lectura e 

interpretación de gráficas 

(diagramas de barras, lineales, 

circulares…) o relacionados con 

la probabilidad y el azar, 

interpretando las soluciones en 

el contexto y proponiendo otras 

formas de resolverlo 

 

 

Est.MAT.5.5.1. Resuelve 

problemas relacionados con 

situaciones del entorno 

inmediato y la vida cotidiana 

planteados a partir gráficas 

(diagramas de barras, lineales, 

circulares…) o relacionados con 

la probabilidad o el azar. 

Est. MAT.5.5.2 Reflexiona sobre 

el proceso llevado en la 

resolución de problemas 

relacionados con situaciones del 

entorno y la vida cotidiana 

revisando las operaciones, las 

unidades de los resultados y 

comprobando e interpretando 

en el contexto la coherencia de 

las soluciones y proponiendo 

otras formas de resolverlo 

 

 

CIENCIAS NATURALES (3º de Ed.Primaria) 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

(MÍNIMOS) 

BLOQUE 1: 

Iniciación a la 

actividad 

científica 

Crti.CN.1.1. Obtener 

información sobre hechos o 

fenómenos previamente 

delimitados, integrando datos 

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  

Est.CN.1.1.3. Busca y 

selecciona información sobre 

hechos naturales de su 
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de observación directa e 

indirecta a partir de la consulta 

de fuentes directas e indirectas 

y comunicando los resultados. 

Crti.CN.1.3. Comunicar de 

forma oral  los resultados 

obtenidos tras la realización de 

diversas experiencias y tareas. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 

cooperativa, cuidando y 

utilizando las herramientas y 

materiales empleados en el 

proyecto de aprendizaje, de 

manera responsable y segura. 

Crti.CN.1.5. Realizar proyectos 

y experiencias sencillas. 

 

localidad; utilizando medios de 

observación directa (lupa, lupa 

binocular, microscopio…) y 

consultando documentos 

escritos, imágenes y gráficos; lo 

comunica oralmente y, de 

manera guiada, por escrito.  

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 

Expone oralmente, de forma 

guiada, experiencias y tareas 

utilizando con claridad, orden y 

adecuación el vocabulario 

específico trabajado. 

Est.CN.1.4.2. Conoce  el uso 

adecuado de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

como recurso de ocio.  

 

BLOQUE 2: El 

ser humano y 

la salud. 

Crti.CN.2.1. Identificar y 

localizar los principales órganos 

implicados en la realización de 

las funciones vitales del cuerpo 

humano.  

 

 

 

 

 

Crti.CN.2.3. Relacionar 

Est.CN.2.1.1. Identifica y 

localiza los principales órganos 

implicados en la realización de 

las funciones vitales del cuerpo 

humano: relación (órganos de 

los sentidos, sistema nervioso, 

aparato locomotor) y nutrición 

(aparatos respiratorio, 

digestivo…). 

 

Est.CN.2.3.1. Est.CN.2.3.2. 

Est.CN.2.3.3. Est.CN.2.3.4 

Conoce, identifica y adopta 



E)  

307 

 

determinadas prácticas de vida 

con el adecuado funcionamiento 

del cuerpo. 

 

 

 

hábitos saludables para prevenir 

enfermedades en otros ámbitos 

Est.CN.2.3.8. Identifica 

emociones y sentimientos 

propios, de sus compañeros y 

de los adultos, manifestando 

conductas empáticas 

Est.CN.2.3.9. Conoce y aplica, 

con ayuda, estrategias para 

estudiar y trabajar de manera 

eficaz (por ejemplo: subrayado, 

autoinstrucciones, seguimiento 

de rúbricas…) 

Est.CN.2.3.12. Manifiesta 

autonomía en la ejecución de 

acciones y tareas sencillas. 

Bloque 3: Los 

seres vivos 

Crti.CN.3.1. Conocer la 

estructura de los seres vivos: 

órganos y aparatos. 

 

 

 

 

 

Crti.CN.3.2. Conocer diferentes 

niveles de clasificación de los 

seres vivos (animales y 

plantas), atendiendo a sus 

características básicas. 

 

Est.CN.3.1.1. Identifica las 

diferencias básicas entre seres 

vivos y seres inertes.  

Est.CN.3.1.2. Conoce e 

identifica las principales partes 

de la estructura de los seres 

vivos. 

 

Est.CN.3.2.1. Est.CN.3.2.2. 

Est.CN. 3.2.3. Est.CN 3.2.4. 

Observa, directa e 

indirectamente, conoce e 

identifica las características y 

clasifica los seres vivos de 

Aragón. 
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Crti.CN.3.3. Conocer los 

componentes de un ecosistema, 

así como algunas relaciones 

que se establecen entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

Crti.CN.3.4. Respetar las 

normas de uso, de seguridad y 

de mantenimiento de los 

materiales de trabajo, 

mostrando interés por la 

observación y el estudio de los 

seres vivos, y hábitos de 

respeto y cuidado hacia los 

seres vivos. 

 

 

 

Est.CN.3.3.1. Identifica y explica 

las relaciones entre los seres 

vivos: competencia y 

cooperación; cadenas 

alimentarias 

Est.CN.3.3.4. Reconoce en 

dibujos, fotografías, videos… 

algunos ecosistemas: charca, 

bosque, desierto…  

Est.CN.3.3.5. Identifica, con 

ayuda del docente, diferentes 

hábitats de los seres vivos de su 

entorno. 

 

Est.CN.3.4.1. Muestra 

conductas  

Est.CN.3.4.4. Observa y registra 

algún proceso asociado a la 

vida de los seres vivos, 

comunicando de manera oral 

los resultados 

Est.CN.3.4.5. Conoce y respeta 

algunas de las normas básicas 

de uso y de seguridad de los 

instrumentos de observación y 

de los materiales de trabajo. 

BLOQUE 4: 

Materia y 

Crti.CN.4.1. Observar 

materiales por sus propiedades.  

Est.CN.4.1.1. Observa e 

identifica algunos materiales 

fijándose en sus propiedades 
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energía  

 

 

 

 

Crti.CN.4.2. Conocer los 

procedimientos para la medida 

de su masa y la los demás. 

 

Crti.CN.4.4. Realizar sencillas 

experiencias para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos 

ante la luz, el calor o el sonido. 

 

 

elementales: olor, sabor, 

textura, color, capacidad de 

disolución, peso/masa… 

 

Est.CN.4.2.1. Utiliza la báscula 

para pesar a sí mismo y a sus 

compañeros. 

 

Est.CN.4.4.1. Planifica y realiza 

sencillas experiencias y observa 

cambios en el movimiento, de 

los cuerpos por efecto de las 

fuerzas. 

Est.CN.4.4.2. Identifica algunas 

de las principales características 

de las diferentes formas de 

energía: lumínica, sonora, 

eléctrica y térmica 

Est.CN.4.4.3. Identifica y explica 

algunas de las principales 

características de las energías 

renovables identificando el 

origen del que provienen 

Est.CN.4.5.6. Realiza 

experiencias de forma guiada 

sobre el cambio de estado 

(sólido-líquido-gaseoso). 

BLOQUE 5: La 

tecnología, 

objetos y 

Crti.CN.5.1. Conocer diferentes 

máquinas. 

 

Est.CN.5.1.1. Identifica 

diferentes máquinas ubicadas 

en su localidad 
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máquinas  

 

 

 

 

Crti.CN.5.2. Construir objetos y 

aparatos sencillos con una 

finalidad previa. 

Est.CN.5.1.3. Observa e 

identifica alguna de las 

aplicaciones de las máquinas 

ubicadas en su localidad y su 

utilidad para facilitar las 

actividades cotidianas. 

Est.CN.5.2.1. Construye alguna 

estructura sencilla con piezas 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

TEMPORA 

LIZACIÓN 
CONTENIDOS 

Primer 

Trimestre 

BLOQUE 1: Comunicación Oral: Hablar y Escuchar 

● Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente. 

● Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 
participación; exposición clara; organización del discurso; escucha; 
respeto al turno de palabra; papel de moderador; entonación 
adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 
opiniones y conocimientos de los demás. 

● Expresión y producción de textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos. 

● Comprensión de textos orales según su tipología 

● Audición y lectura de diferentes tipos de textos que estimulen el 
interés del niño. 

● Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. 

● Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos 
como fuente de información, de deleite y de diversión. 

 

BLOQUE 2: Comunicación Escrita: Leer 
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● Audición de diferentes tipos de textos. 

● Lectura de distintos tipos de texto. 

● Estrategias para la comprensión lectora de textos. 

● Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos 
como fuente de información, de deleite y de diversión. 

● Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores 
transmitidos por el texto. 

 

BLOQUE 3: Comunicación escrita: Escribir 

● Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con 
intención informativa: carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

● Normas y estrategias para la producción de textos: planificación 
(función, destinatario, estructura...). 

● Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación 
(punto, coma, punto y coma, guión, dos puntos, raya, signos de 
signos de entonación, paréntesis, comillas). Acentuación. 

 

BLOQUE 4: Conocimiento de la Lengua 

● Vocabulario: sinónimos y antónimos y palabras polisémicas. 
Palabras primitiva y derivadas.  

● Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. La sílaba. 

● Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Reglas de 
acentuación. Signos de puntuación 

● Reconocimiento de la oración simple, sujeto y predicado. 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

● Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el 
sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, 
canciones, y teatro. 

● Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y 
como fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y 
como disfrute personal 
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Segundo 

Trimestre 

BLOQUE 1: Comunicación Oral: Hablar y Escuchar 

● Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente. 

● Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 
participación; exposición clara; organización del discurso; escucha; 
respeto al turno de palabra; papel de moderador; entonación 
adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 
opiniones y conocimientos de los demás. 

● Expresión y producción de textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos. 

● Comprensión de textos orales según su tipología 

● Audición y lectura de diferentes tipos de textos que estimulen el 
interés del niño. 

● Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. 

 

BLOQUE 2: Comunicación Escrita: Leer 

● Audición de diferentes tipos de textos. 

● Lectura de distintos tipos de texto. 

● Estrategias para la comprensión lectora de textos. 

● Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos 
como fuente de información, de deleite y de diversión. 

● Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores 
transmitidos por el texto. 

 

BLOQUE 3: Comunicación escrita: Escribir 

● Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con 
intención informativa: carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

● Normas y estrategias para la producción de textos: planificación 
(función, destinatario, estructura...). 

● Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación 
(punto, coma, punto y coma, guion, dos puntos, raya, signos de 
signos de entonación, paréntesis, comillas). Acentuación. 
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BLOQUE 4: Conocimiento de la Lengua 

● Vocabulario: familias de palabras, prefijos y sufijos, diminutivos y 
aumentativos y prefijos de negación.  

● Reconocimiento del articulo, los demostrativos, los posesivos, 
numerales e indefinidos y grupo nominal. 

● Ortografía: uso de la h, uso del guion, uso de la b, la coma y el 
punto y coma y uso de la g. 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

● Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

● Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el 
sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, 
canciones, y teatro. 

● Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y 
como fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y 
como disfrute persona 

Tercer 

Trimestre 

BLOQUE 1: Comunicación Oral: Hablar y Escuchar 

● Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente. 

● Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 
participación; exposición clara; organización del discurso; escucha; 
respeto al turno de palabra; papel de moderador; entonación 
adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 
opiniones y conocimientos de los demás. 

● Expresión y producción de textos orales según su tipología: 
narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos. 

● Comprensión de textos orales según su tipología 

● Audición y lectura de diferentes tipos de textos que estimulen el 
interés del niño. 

● Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. 
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BLOQUE 2: Comunicación Escrita: Leer 

● Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

● Audición de diferentes tipos de textos. 

● Lectura de distintos tipos de texto. 

● Estrategias para la comprensión lectora de textos. 

● Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos 
como fuente de información, de deleite y de diversión. 

● Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores 
transmitidos por el texto. 

 

BLOQUE 3: Comunicación escrita: Escribir 

● Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 
necesidades. 

● Normas y estrategias para la producción de textos: planificación 
(función, destinatario, estructura...). 

● Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación 
(punto, coma, punto y coma, guion, dos puntos, raya, signos de 
signos de entonación, paréntesis, comillas). Acentuación. 

 

BLOQUE 4: Conocimiento de la Lengua 

● Vocabulario: campo léxico, campo semántico, gentilicios, frases 
hechas y siglas y abreviaturas.  

● Reconocimiento del grupo nominal, pronombres personales, el 
verbo, número, persona y tiempo, el adverbio y preposiciones y 
conjunciones. 

● Ortografía: el punto y los puntos suspensivos, palabras terminadas 
en -z y en -d, los dos puntos, uso de la j y v. 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 

● Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

● Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el 
sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, 
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canciones, y teatro. 

● Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y 
como fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y 
como disfrute personal 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

TEMPORA 

LIZACIÓN 
CONTENIDOS 

Primer 

Trimestre 

BLOQUE 1: Contenidos comunes 

● Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias 
Sociales. 

● Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para buscar información. 

● Desarrollo de habilidades para la comunicación.  

● Desarrollo de habilidades para el estudio y la investigación. 

● Desarrollo de destrezas de pensamiento: organizadores gráficos y 
mapas mentales.  

● Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la responsabilidad 
y la capacidad de esfuerzo. 

● Trabajo en grupo y cooperativo. 

● Habilidades  para la resolución de conflictos, conocimiento y 
cumplimiento de las normas de convivencia. 

● Organización de experiencias emocionales relacionadas con la 
naturaleza, la cultura y las Ciencias Sociales a través de un viaje 
virtual. 

BLOQUE 2: El mundo en que vivimos 

● El Sistema Solar: La Tierra en el Sistema Solar. La Tierra: 
características generales.  

● Orientación en el espacio: los puntos cardinales. La brújula y los 
GPS.  

● El aire: su composición. 

● El agua: sus estados.  
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● El ciclo del agua. 

Segundo 

Trimestre 

BLOQUE 1: Contenidos comunes 

● Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias 
Sociales. 

● Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para buscar información. 

● Desarrollo de habilidades para la comunicación.  

● Desarrollo de habilidades para el estudio y la investigación. 

● Desarrollo de destrezas de pensamiento: organizadores gráficos y 
mapas mentales.  

● Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la responsabilidad 
y la capacidad de esfuerzo. 

● Trabajo en grupo y cooperativo. 

● Habilidades  para la resolución de conflictos, conocimiento y 
cumplimiento de las normas de convivencia. 

● Organización de experiencias emocionales relacionadas con la 
naturaleza, la cultura y las Ciencias Sociales a través de un viaje 
virtual. 

 

BLOQUE 2: El mundo en que vivimos 

● El Paisaje. Elementos que forman un paisaje. 

● Respeto, defensa y mejora del paisaje. Espacios naturales de la 
provincia de Huesca. 

● La contaminación y el cuidado de la naturaleza 

BLOQUE 3: Vivir en sociedad 

● La localidad y sus tipos: pueblos y ciudades. Los barrios y los tipos 
de barrios. 

● La organización de la localidad: el ayuntamiento  y los servicios 
municipales 

● Aspectos básicos de la población. 

● Los productos naturales y su procedencia. 

● Educación vial. Señales de tráfico y sus tipologías 
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Tercer 

Trimestre 

BLOQUE 1: Contenidos comunes 

● Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias 
Sociales. 

● Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para buscar información. 

● Desarrollo de habilidades para la comunicación.  

● Desarrollo de habilidades para el estudio y la investigación. 

● Desarrollo de destrezas de pensamiento: organizadores gráficos y 
mapas mentales.  

● Estrategias para desarrollar el trabajo en el aula: la responsabilidad 
y la capacidad de esfuerzo. 

● Trabajo en grupo y cooperativo. 

● Habilidades  para la resolución de conflictos, conocimiento y 
cumplimiento de las normas de convivencia. 

● Organización de experiencias emocionales relacionadas con la 
naturaleza, la cultura y las Ciencias Sociales a través de un viaje 
virtual. 

 

BLOQUE 4: Las huellas del tiempo 

● Conceptos temporales básicos: presente, pasado y futuro.  

● Unidades para medir el tiempo histórico y sus equivalencias. 

● Acontecimientos históricos importantes del pasado. 

El concepto de cambio y evolución de la historia: la vivienda, vestido, 

alimentación, organización familiar y social y formas de trabajo 
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MATEMÁTICAS 

TEMPORA

LIZACIÓN 
CONTENIDOS 

Primer 

Trimestre 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS. 
 

M) Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Utilización de los procedimientos matemáticos estudiados para 
resolver problemas en situaciones reales.  

 Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos 
y confianza en sus propias capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico.  

 Interés y curiosidad por el aprendizaje y utilización de las 
Matemáticas.  

 Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el 
aprendizaje organizado a partir de la investigación sobre 
situaciones reales. Respeto por el trabajo de los demás.  

 Integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y 
presentar resultados. 

 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 
 

 Números naturales: 

- Sistema de Numeración Decimal. Cifras y números: 
unidades, decenas, centenas; unidades, decenas y centenas 
de millar y unidades de millón. 

- Lectura, escritura y descomposición de números naturales 
de hasta siete cifras atendiendo al valor de sus cifras. 

- Valor de posición de las cifras. 

- Comparación y ordenación de números naturales de hasta 
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siete cifras. 

- Redondeo de números a las decenas y centenas. 

- Orden numérico. Utilización de los números ordinales hasta 
el trigésimo. 

- Orden y relación entre los números. 

- Recta numérica. 

 

 Operaciones con números naturales: adición, sustracción, 
multiplicación y división entera por números de dos cifras. 

- Propiedad conmutativa y asociativa de la suma y del 
producto. 

- Identificación y uso de los términos propios de la 
multiplicación: factores y productos. 

- Multiplicación por números naturales de hasta tres cifras. 

- La propiedad distributiva del producto respecto de la suma. 

- Potencia como producto de factores iguales. 

- Cuadrados y cubos. Potencias de base 10. 

- Identificación y uso de los términos propios de la división: 
dividendo, divisor, cociente y resto. La prueba de la división. 

- Utilización en contextos reales de la división para repartir y 
para agrupar. 

- División exacta e inexacta. 

- Concepto de doble y mitad, triple y tercio. 

- Operaciones sencillas con paréntesis. 

- Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental. 

- Utilización de la calculadora. 

 

 Las fracciones. 

- Concepto de fracción como relación entre las partes y el 
todo. 

- Reconocimiento de una fracción y sus términos. 

- Operaciones sencillas con fracciones. 
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- Fracción de un número. 

- Fracciones equivalentes. 

 

 Números decimales. 

- Los números decimales hasta la centésima, lectura y 
escritura. Parte entera y parte decimal. 

- Valor de posición de los números decimales. 

- Descomposición de números decimales. 

- Comparación de números decimales. 

- Redondeo de decimales hasta la décima, centésima y 
milésima. 

- Relación entre fracción y número decimal. 

- Operaciones con números decimales: adición y sustracción 

- Formulación y resolución de problemas de la vida cotidiana 
con números naturales, fracciones y números decimales 
sencillos. 

- Uso de las TIC en el desarrollo y asimilación de los 
contenidos trabajado en el bloque. 

 

Segundo 

Trimestre 

BLOQUE 3. MEDIDA 

 Medida de longitud, capacidad, masa e iniciación a la medida 
de superficie. 

- Unidades del Sistema Métrico Decimal y equivalencias entre 
múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano. 

- Expresión en forma simple de una medida de longitud, 
capacidad o masa dada en forma compleja y viceversa. 

- Suma y resta medidas de longitud, capacidad y masa dadas 
en forma simple. 

- Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una 
medida. 

- Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una 
misma magnitud.  

- Iniciación a las unidades de medida de superficie. 

- Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de 
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medida convencionales en contextos cotidianos.  

- Elaboración y utilización de estrategias personales para medir. 

-Estimación de medidas de objetos de la vida cotidiana. 

- Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la 
estrategia utilizada en la medición. 

 

 Medida de ángulos. 

- El ángulo como medida de un giro o abertura. 

- Medida de ángulos. 

- Comparación y clasificación de ángulos: rectos, agudos y 
obtusos. 

 

 Medida de tiempo 

- Lectura correcta en relojes analógicos y digitales, utilizando 
medidas de tiempo (segundo, minuto, hora, día y año). 

- Equivalencias entre diferentes unidades de tiempo. 

- Expresión en minutos y segundos de una cantidad de tiempo 
dada en forma compleja. 

- Cálculos con medidas temporales. 

 

 Sistema monetario de la Unión Europea 

- Unidad principal: el euro. 

- Múltiplos y submúltiplos del euro. 

- Equivalencias entre monedas y billetes. 

- Operaciones con euros. 

- Problemas de la vida diaria en los que se tengan que emplear 

euros. 

Tercer 

Trimestre 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

 La situación en el plano y en el espacio 

- Localización de elementos en el espacio. 

- Representación elemental de espacios conocidos: croquis y 
planos, callejeros y mapas. 
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- Descripción de posiciones y movimientos en un contexto 
topográfico. 

- Localización de puntos utilizando coordenadas cartesianas. 

N) - Líneas rectas y curvas. Rectas paralelas y rectas que 
se cortan. 

-Posiciones relativas de rectas y circunferencias: exterior, 
tangente y secante. 

- Relación entre el concepto de ángulo y el de giro. 

- Comparación y clasificación de ángulos: rectos, agudos y 
obtusos. 

- Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, 
opuestos por el vértice. 

 

 Formas planas y espaciales 

- Clasificación de polígonos y reconocimiento de sus elementos: 
lados y vértices. 

- Identificación de figuras planas y espaciales en la vida 
cotidiana. 

- Composición y descomposición de polígonos. 

- La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, 
diámetro, cuerda y arco. 

- Cálculo de perímetros de polígonos regulares e irregulares. 

- Cuerpos geométricos: reconocimiento de prismas, pirámides y 
cuerpos redondos. 

- Elementos básicos de poliedros: caras, vértices y aristas. 

- Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario 
geométrico básico. 

- Construcción de figuras geométricas planas a partir de datos y 
de cuerpos geométricos a partir de un desarrollo. 

- Problemas relacionados con el entorno en los que haya que 
aplicar los contenidos básicos de geometría. 

 

 Regularidades y simetrías 

-Transformaciones geométricas: traslaciones, giros y simetrías. 



E)  

323 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

 Gráficos estadísticos y tablas 

- Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y 
situaciones familiares utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. 

- Realización de gráficas sencillas: pictogramas, diagramas 
poligonales, diagramas de barras. 

- Análisis crítico de las informaciones que se presentan 
mediante gráficos estadísticos. 

 

 Azar y probabilidad 

- Reconocimiento de sucesos posibles, imposibles y seguros. 

- Reconocimiento de la importancia del azar y la probabilidad en 
diferentes juegos. 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

TEMPORA

LIZACIÓN 
CONTENIDOS 

Primer 

Trimestre 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a 

algunas cuestiones relacionadas con las Ciencias de la 
Naturaleza. 

 Utilización de diferentes fuentes de información. Observación 
directa e indirecta de la naturaleza empleando instrumentos 
apropiados y a través del uso de libros, medios audiovisuales y 
tecnológicos. 

 Lectura, análisis y síntesis de textos propios del área. 

 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación 
para buscar y seleccionar información, simular procesos y 
presentar conclusiones. 

 Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el 
aula, en el centro y en la utilización de diversos materiales, 
teniendo en cuenta las normas de seguridad y conocimiento 
de los protocolos de actuación en caso de necesidad. 
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 Hábitos de prevención y cuidado en el manejo de redes y 
materiales digitales y conocimiento del uso responsable y 
seguro de las tecnologías e Internet. 

 Trabajo individual y en grupo.  

 Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. 
Esfuerzo y responsabilidad. 

 Planificación de proyectos y presentación de informes. 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 
 Las funciones vitales en el ser humano: Función de relación 

(órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato 
locomotor). Función de nutrición (aparatos respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor). 

 Enfermedades comunes que afectan a los aparatos y sistemas 
del organismo humano. 

 Hábitos saludables para prevenir enfermedades La conducta 
responsable. 

 Avances científicos que mejoran la vida.  

 Protocolos de actuación ante accidentes escolares y 
domésticos. 

 La toma de decisiones: criterios y consecuencias. La 
resolución pacífica de conflictos. 

 Estrategias de relación social. Ocio saludable. 

 

Segundo  

Trimestre 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 
 Funciones vitales de los seres vivos: nutrición, relación y 

reproducción de animales y plantas. 

 Los reinos de los seres vivos.  

 Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. 

 Características, componentes y relaciones entre los 
componentes de un ecosistema. Ecosistemas de su entorno: 
pradera, charca, bosque, litoral y ciudad y los seres vivos. 

 Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. La 
conservación del medio ambiente. Factores de contaminación 
y regeneración. Figuras de protección. 

 Normas de prevención de riesgos. 

 Uso de medios tecnológicos o muestras reales para el estudio 
de los seres vivos. 
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Tercer 

Trimestre 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 
 Estudio y clasificación de algunos materiales por sus 

propiedades. Utilidad de algunas innovaciones en productos y 
materiales para el avance de la sociedad. 

 Diferentes procedimientos para la medida de la masa de un 
cuerpo. 

 Comportamiento de los cuerpos ante la luz. Reflexión y 
refracción. Descomposición de la luz blanca. El color. 
Identificación de los colores básicos. 

 Predicción de alteraciones en el movimiento y en la forma de 
los cuerpos por efecto de las fuerzas y los cambios de estado.  

 Fuentes de energía y materias primas: su origen. Intervención 
de la energía en la vida cotidiana. 

 Fuentes de energías renovables y no renovables. El desarrollo 
energético, sostenible y equitativo. Uso responsable de las 
fuentes de energía en el planeta. 

 

BLOQUE 5. LA TECNOLOGIA, OBJETOS Y MÁQUINAS 
 Máquinas y aparatos. La palanca: funcionamiento, tipos de 

palancas y sus diferentes usos, y aplicaciones en la vida 
cotidiana. 

 Análisis y funciones de operadores y utilización en la 
construcción de un aparato. 

 Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función 
o condición para resolver un problema a partir de piezas 
moduladas. Planificación, montaje y desmontaje. 

 Beneficios y riesgos de las tecnologías y productos. 

 Importantes descubrimientos e inventos. Biografías de 
inventores y científicos. 

 Tratamiento de textos. Búsqueda guiada de información en la 
red. Control del tiempo y uso responsable de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
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10) EVALUACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN: 

 

Siguiendo la legislación vigente la evaluación del Plan de intervención se evaluará a fin de 

curso siguiendo los epígrafes que aparecen a continuación. 

a. EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO Y DE 

LAS TAREAS ASIGNADAS DE SUS COMPONENTES 

b. EVALUACICÓN DE LAS ACTUACIONES EN RELACIÓN AL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y PRENDIZAJE Y AL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL 

c. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES RESPECTO A LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS, SOCIALES Y SANITARIOS DE LA ZONA 

d. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES COMO GRUPO DE TRABAJO 

e. PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 


