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(Orden de 5 de mayo de 2016, BORM de 7 de mayo)  

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

EVALUACIÓN 

 

Artículo 3. Evaluación de los aprendizajes en Educación Secundaria Obligatoria. 

1. La evaluación de los aprendizajes en Educación Secundaria Obligatoria tomará como referentes 

los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como se 

establece en el artículo 34 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, así como en las programaciones 

docentes elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, que incluirán los elementos 

establecidos en el artículo 33.3 del citado decreto. Las programaciones recogerán además los criterios 

de calificación y los procedimientos previstos para la recuperación de las materias, sin perjuicio de 

que puedan incluir otros elementos necesarios para el proceso de evaluación y formación del 

alumnado. 

 2. Los estándares de aprendizaje podrán agruparse a efectos de evaluación. 

 

PROMOCIÓN 

 

Artículo 12. Promoción en la Educación Secundaria Obligatoria. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, al 

finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente 

tomará las decisiones oportunas sobre la promoción del alumnado. 

2. La promoción del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria estará a lo dispuesto en el 

artículo 35 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. 

3. Se promocionará al curso siguiente cuando se haya obtenido evaluación positiva en todas las 

materias, o bien con evaluación negativa como máximo en dos materias, siempre que no sean 

simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

4. De forma excepcional, se podrá autorizar la promoción de un alumno con evaluación negativa en 

tres materias, o en dos, si estas son simultáneamente 

Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, cuando el equipo docente considere que la naturaleza 

de las materias con evaluación negativa no impida al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que 

tenga expectativas favorables de recuperación, que la promoción beneficie su evolución académica y 

que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al 

que se refiere el apartado 18.5 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. En este caso, habrá que 

determinar las medidas específicas aplicables al alumno para la recuperación en el curso siguiente. 

5. Para determinar la promoción, es necesario tener en cuenta que las materias con el mismo nombre 

en diferentes cursos se computan como materias diferentes. Por otro lado, no se computarán las 

materias adicionales que puedan haber sido cursadas por provenir de otra comunidad autónoma o por 

la ampliación de horario. 



                          

 

 

 

 

BACHILLER 

 

EVALUACIÓN 

 

Artículo 25. Evaluación de los aprendizajes en el Bachillerato. 

1. La evaluación de los aprendizajes en el Bachillerato tomará como referentes los criterios de 

evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y como se establece en el 

Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, así como en las programaciones docentes elaboradas por los 

departamentos de coordinación didáctica, que incluirán los elementos establecidos en el artículo 26.3 

del citado Decreto. Las programaciones recogerán además los criterios de calificación y los 

procedimientos previstos para la recuperación de las materias, sin perjuicio de que puedan incluir 

otros elementos necesarios para el proceso de evaluación y formación del alumnado. 

2. Los estándares de aprendizaje podrán agruparse a efectos de evaluación. 

 

 

PROMOCIÓN 

 

Artículo 35. Promoción del alumnado de Bachillerato. 

1. La promoción del alumnado de Bachillerato estará a lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 

221/2015, de 2 de septiembre. 

2. Los alumnos promocionarán de primero a segundo curso cuando hayan superado todas las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. 

3. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, un alumno se matricule de una materia de segundo curso sin haber cursado la 

correspondiente materia de primer curso, esta no será computada a efectos de promoción. 

 

Se comunica que todos estos criterios, clasificados por departamentos y 

materias se encuentran a disposición de la comunidad educativa en la 

web del centro, www.iesryc.es  

 
 

 

 

El jefe de estudios 

 

 

Fd.: Fernando Cantó García 

http://www.iesryc.es/


 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: BGE1E - Biología y
Geología (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1 Fecha inicio prev.: 1 4/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 47

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología

científica.
Características
básicas.

La
experimentación
en Biología y
geología:

obtención y
selección de
información a
partir de la

selección y
recogida de
muestras del

medio natural.

1.Utilizar
adecuadamente

el vocabulario
científico en un
contexto preciso

y adecuado a su
nivel.

1.1.1..Identifica los
términos más
frecuentes del

vocabulario
científico,
expresándose de

forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CL
CMCT

2.Buscar,
seleccionar e
interpretar la
información de

carácter
científico y
utilizar dicha
información para

formarse una
opinión propia,
expresarse con

precisión y
argumentar
sobre
problemas

relacionados
con el medio
natural.

1.2.1..Busca,
selecciona e
interpreta la
información de

carácter científico
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la
información
seleccionada de

manera precisa
utilizando diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL
CMCT

3.Realizar un
trabajo
experimental

con ayuda de un
guión de
prácticas de
laboratorio o de

campo
describiendo su
ejecución e
interpretando

sus resultados.

1.3.1..Conoce y
respeta las
normas de

seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los

instrumentos y el
material empleado.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
CSC

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula.
Características

básicas de la
célula procariota
y eucariota,

animal y

1.Reconocer
que los seres

vivos están
constituidos por
células y

determinar las

3.1.1..Diferencia la
materia viva de la

inerte partiendo de
las características
particulares de

ambas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
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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.

características

que los
diferencian de la
materia inerte.

3.1.2..Establece
comparativamente
las analogías y

diferencias entre
célula procariota y
eucariota, y entre
célula animal y

vegetal.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%

Exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT

2.Describir las
funciones
comunes a
todos los seres

vivos,
diferenciando
entre nutrición
autótrofa y

heterótrofa.

3.2.1..Comprende
y diferencia la

importancia de
cada función para
el mantenimiento
de la vida.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%
Exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 AA
CMCT

3.2.2..Contrasta el

proceso de
nutrición autótrofa
y nutrición
heterótrofa,

deduciendo la
relación que hay
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

3.Reconocer las
características

morfológicas
principales de
los distintos
grupos

taxonómicos.

3.3.1..Aplica
criterios de
clasificación de los

seres vivos,
relacionando los
animales y plantas
más comunes con

su grupo
taxonómico.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%
Exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 CL
CMCT

4.Categorizar

los criterios que
sirven para
clasificar a los

seres vivos e
identificar los
principales
modelos

taxonómicos a
los que
pertenecen los
animales y

plantas más
comunes.

3.4.1..Identifica y

reconoce
ejemplares
característicos de

cada uno de estos
grupos,
destacando su
importancia

biológica.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

6.Caracterizar a
los principales
grupos de

invertebrados y
vertebrados.

3.6.1..Asocia
invertebrados
comunes con el
grupo taxonómico

al que pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%

Exámenes y/o
trabajos:70%

0,600 CMCT

3.6.2..Reconoce
diferentes
ejemplares de

vertebrados,
asignándolos a la
clase a la que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CMCT
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7.Determinar a
partir de la
observación las

adaptaciones
que permiten a
los animales y a
las plantas

sobrevivir en
determinados
ecosistemas.

3.7.2..Relaciona la
presencia de
determinadas

estructuras en los
animales y plantas
más comunes con
su adaptación al

medio.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación en

equipo

1.Planear,
aplicar, e
integrar las

destrezas y
habilidades
propias del
trabajo científico.

5.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias

del método
científico.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 AA
CMCT

2.Elaborar
hipótesis y
contrastarlas a

través de la
experimentación
o la observación
y la

argumentación.

5.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las

hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 AA
CMCT

3.Utilizar fuentes

de información
variada,
discriminar y
decidir sobre

ellas y los
métodos
empleados para
su obtención.

5.3.1..Utiliza

diferentes fuentes
de información,
apoyándose en las
TIC, para la

elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CDIG

CMCT

4.Participar,
valorar y
respetar el

trabajo individual
y en equipo.

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

grupal.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CMCT
CSC

5.Exponer, y

defender en
público el
proyecto de
investigación

realizado.

5.5.1..Diseña
pequeños trabajos
de investigación
sobre animales y/o

plantas y los
ecosistemas de su
entorno para su
presentación y

defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 AA
CMCT

UNIDAD UF2: UNIDAD FORMATIVA 2 Fecha inicio prev.: 0 7/01/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología
científica.

Características
básicas.
La
experimentación

en Biología y
geología:
obtención y

1.Utilizar

adecuadamente
el vocabulario
científico en un
contexto preciso

y adecuado a su
nivel.

1.1.1..Identifica
los términos más

frecuentes del
vocabulario
científico,
expresándose de

forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CL

CMCT
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selección de
información a
partir de la
selección y

recogida de
muestras del
medio natural.

2.Buscar,
seleccionar e
interpretar la

información de
carácter científico
y utilizar dicha
información para

formarse una
opinión propia,
expresarse con

precisión y
argumentar sobre
problemas
relacionados con

el medio natural.

1.2.1..Busca,
selecciona e
interpreta la

información de
carácter científico
a partir de la
utilización de

diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite
la información

seleccionada de
manera precisa
utilizando

diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

CMCT

3.Realizar un

trabajo
experimental con
ayuda de un
guión de

prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su

ejecución e
interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y

respeta las
normas de
seguridad en el
laboratorio,

respetando y
cuidando los
instrumentos y el
material

empleado.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CMCT
CSC

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula.
Características
básicas de la

célula procariota
y eucariota,
animal y vegetal.
Funciones

vitales: nutrición,
relación y
reproducción.

Sistemas de
clasificación de
los seres vivos.
Concepto de

especie.
Nomenclatura
binomial.
Reinos de los

Seres Vivos.
Moneras,
Protoctistas,
Fungi, Metafitas y

Metazoos.
Invertebrados:
Poríferos,

Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos y

Artrópodos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.

Vertebrados:
Peces, Anfibios,
Reptiles, Aves y

5.Describir las

características
generales de los
grandes grupos
taxonómicos y

explicar su
importancia en el
conjunto de los

seres vivos.

3.5.1..Discrimina
las
características

generales y
singulares de
cada grupo
taxonómico.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%
Exámenes y/o
trabajos:70%

1,000 CMCT

7.Determinar a
partir de la
observación las

adaptaciones que
permiten a los
animales y a las
plantas sobrevivir

en determinados
ecosistemas.

3.7.1..Identifica
ejemplares de
plantas y
animales propios

de algunos
ecosistemas o de
interés especial
por ser especies

en peligro de
extinción o
endémicas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

8.Utilizar claves

dicotómicas u
otros medios
para la

identificación y
clasificación de
animales y
plantas.

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

identificación.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
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Mamíferos.
Características
anatómicas y

fisiológicas.
Plantas: Musgos,
helechos,
gimnospermas y

angiospermas.
Características
principales,
nutrición, relación

y reproducción.

9.Conocer las
funciones vitales

de las plantas y
reconocer la
importancia de
estas para la

vida.

3.9.1..Detalla el
proceso de la
nutrición autótrofa

relacionándolo
con su
importancia para

el conjunto de
todos los seres
vivos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%
Exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT

Los
ecosistemas

Ecosistema:
identificación de

sus
componentes.
Factores
abióticos y

bióticos en los
ecosistemas.
Ecosistemas

acuáticos.
Ecosistemas
terrestres.
Factores

desencadenantes
de desequilibrios
en los
ecosistemas.

Acciones que
favorecen la
conservación del
medio ambiente.

El suelo como
ecosistema.

1.Diferenciar los
distintos
componentes de

un ecosistema.

4.1.1..Identifica

los distintos
componentes de
un ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%

Exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 CMCT

2.Identificar en un
ecosistema los
factores

desencadenantes
de desequilibrios
y establecer
estrategias para

restablecer el
equilibrio del
mismo.

4.2.1..Reconoce
y enumera los
factores

desencadenantes
de desequilibrios
en un
ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%
Exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT

3.Reconocer y
difundir acciones
que favorecen la
conservación del

medio ambiente.

4.3.1..Selecciona
acciones que
previenen la

destrucción del
medioambiente.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

4.Analizar los
componentes del

suelo y
esquematizar las
relaciones que se
establecen entre

ellos.

4.4.1..Reconoce

que el suelo es el
resultado de la
interacción entre
los componentes

bióticos y
abióticos,
señalando alguna
de sus

interacciones.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%
Exámenes y/o

trabajos:70%

0,200 CMCT

5.Valorar la
importancia del

suelo y los
riesgos que
comporta su

sobreexplotación,
degradación o
pérdida.

4.5.1..Reconoce
la fragilidad del

suelo y valora la
necesidad de
protegerlo.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de

investigación en
equipo

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

propias del
trabajo científico.

5.1.1..Integra y
aplica las
destrezas
propias del

método científico.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 AA
CMCT

2.Elaborar
hipótesis y
contrastarlas a
través de la

experimentación
o la observación
y la
argumentación.

5.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que

propone.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 AA
CMCT
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3.Utilizar fuentes
de información
variada,

discriminar y
decidir sobre
ellas y los
métodos

empleados para
su obtención.

5.3.1..Utiliza
diferentes fuentes
de información,

apoyándose en
las TIC, para la
elaboración y
presentación de

sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CDIG
CMCT

4.Participar,

valorar y respetar
el trabajo
individual y en

equipo.

5.4.1..Participa,

valora y respeta
el trabajo
individual y

grupal.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CMCT

CSC

5.Exponer, y
defender en

público el
proyecto de
investigación

realizado.

5.5.1..Diseña
pequeños

trabajos de
investigación
sobre animales
y/o plantas y los

ecosistemas de
su entorno para
su presentación y
defensa en el

aula.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Geología Fecha inicio prev.: 18/03/2019 F echa fin prev.: 14/06/2019 Sesiones
prev.: 45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica

La metodología
científica.
Características

básicas.
La
experimentación
en Biología y

geología:
obtención y
selección de
información a

partir de la
selección y
recogida de
muestras del

medio natural.

1.Utilizar

adecuadamente el
vocabulario
científico en un
contexto preciso y

adecuado a su
nivel.

1.1.1..Identifica los
términos más

frecuentes del
vocabulario
científico,
expresándose de

forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,400 AA
CL

CMCT

2.Buscar,

seleccionar e
interpretar la
información de
carácter científico

y utilizar dicha
información para
formarse una
opinión propia,

expresarse con
precisión y
argumentar sobre
problemas

relacionados con
el medio natural.

1.2.1..Busca,
selecciona e
interpreta la

información de
carácter científico
a partir de la
utilización de

diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

1.2.2..Transmite la
información

seleccionada de
manera precisa
utilizando diversos

soportes.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

CMCT

3.Realizar un
trabajo

experimental con
ayuda de un guión
de prácticas de
laboratorio o de

campo
describiendo su
ejecución e

interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y
respeta las

normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando y

cuidando los
instrumentos y el
material empleado.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

CSC
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La Tierra en
el universo

Los principales
modelos sobre

el origen del
Universo.
Características

del Sistema
Solar y de sus
componentes.
El planeta

Tierra.
Características.
Movimientos:
consecuencias

y movimientos.
La geosfera.
Estructura y

composición de
corteza, manto
y núcleo.
Los minerales y

las rocas: sus
propiedades,
características y
utilidades.

La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación

atmosférica.
Efecto
invernadero.

Importancia de
la atmósfera
para los seres
vivos.

La hidrosfera. El
agua en la
Tierra. Agua
dulce y agua

salada:
importancia
para los seres

vivos.
Contaminación
del agua dulce y
salada.

La biosfera.
Características
que hicieron de
la Tierra un

planeta
habitable.

1.Reconocer las
ideas principales
sobre el origen del

Universo y la
formación y
evolución de las
galaxias.

2.1.1..Identifica las
ideas principales
sobre el origen del

universo.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CEC
CMCT

2.Exponer la
organización del
Sistema Solar así

como algunas de
las concepciones
que sobre dicho

sistema planetario
se han tenido a lo
largo de la
Historia.

2.2.1..Reconoce
los componentes
del Sistema Solar

describiendo sus
características
generales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

3.Relacionar
comparativamente

la posición de un
planeta en el
sistema solar con
sus

características.

2.3.1..Precisa qué
características se
dan en el planeta

Tierra, y no se dan
en los otros
planetas, que
permiten el

desarrollo de la
vida en él.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%
Exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT
CSC

4.Localizar la
posición de la

Tierra en el
Sistema Solar.

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CDIG
CMCT

5.Establecer los

movimientos de la
Tierra, la Luna y el
Sol y relacionarlos
con la existencia

del día y la noche,
las estaciones, las
mareas y los

eclipses.

2.5.1..Categoriza
los fenómenos

principales
relacionados con
el movimiento y
posición de los

astros, deduciendo
su importancia
para la vida.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%
Exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 AA
CMCT

CSC

2.5.2..Interpreta
correctamente en
gráficos y

esquemas,
fenómenos como
las fases lunares y
los eclipses,

estableciendo la
relación existente
con la posición
relativa de la

Tierra, la Luna y el
Sol.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%

Exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 AA
CMCT

6.Identificar los

materiales
terrestres según
su abundancia y
distribución en las

grandes capas de
la Tierra.

2.6.1..Describe las

características
generales de los
materiales más

frecuentes en las
zonas externas del
planeta y justifica
su distribución en

capas en función
de su densidad.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC

CMCT
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2.6.2..Describe las
características
generales de la

corteza, el manto y
el núcleo terrestre
y los materiales
que los componen,

relacionando
dichas
características con
su ubicación.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%

Exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 AA
CMCT

7.Reconocer las
propiedades y
características de
los minerales y de

las rocas,
distinguiendo sus
aplicaciones más

frecuentes y
destacando su
importancia
económica y la

gestión sostenible.

2.7.1..Identifica
minerales y rocas

utilizando criterios
que permitan
diferenciarlos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

2.7.2..Describe

algunas de las
aplicaciones más
frecuentes de los

minerales y rocas
en el ámbito de la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC

CMCT

2.7.3..Reconoce la
importancia del
uso responsable y
la gestión

sostenible de los
recursos
minerales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CMCT

8.Analizar las
características y
composición de la

atmósfera y las
propiedades del
aire.

2.8.1..Reconoce la
estructura y
composición de la

atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%
Exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT

2.8.2..Reconoce la
composición del

aire, e identifica los
contaminantes
principales
relacionándolos

con su origen.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%
Exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 AA
CMCT

2.8.3..Identifica y

justifica con
argumentaciones
sencillas, las
causas que

sustentan el papel
protector de la
atmósfera para los

seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%
Exámenes y/o

trabajos:70%

0,100 CMCT

CSC

9.Investigar y
recabar

información sobre
los problemas de
contaminación
ambiental

actuales y sus
repercusiones, y
desarrollar

actitudes que
contribuyan a su
solución.

2.9.1..Relaciona la
contaminación

ambiental con el
deterioro del medio
ambiente,
proponiendo

acciones y hábitos
que contribuyan a
su solución.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CEC

CMCT
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10.Reconocer la
importancia del
papel protector de

la atmósfera para
los seres vivos y
considerar las
repercusiones de

la actividad
humana en la
misma.

2.10.1..Relaciona
situaciones en los
que la actividad

humana interfiera
con la acción
protectora de la
atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CMCT

11.Describir las
propiedades del
agua y su
importancia para

la existencia de la
vida.

2.11.1..Reconoce
las propiedades
anómalas del agua

relacionándolas
con las
consecuencias
que tienen para el

mantenimiento de
la vida en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

12.Interpretar la
distribución del

agua en la Tierra,
así como el ciclo
del agua y el uso
que hace de ella el

ser humano.

2.12.1..Describe el

ciclo del agua,
relacionándolo con
los cambios de
estado de

agregación de
ésta.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%
Exámenes y/o

trabajos:70%

0,100 CMCT

13.Valorar la
necesidad de una
gestión sostenible

del agua y de
actuaciones
personales, así
como colectivas,

que potencien la
reducción en el
consumo y su
reutilización.

2.13.1..Comprende
el significado de
gestión sostenible

del agua dulce,
enumerando
medidas concretas
que colaboren en

esa gestión.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CEC
CMCT

14.Justificar y
argumentar la
importancia de
preservar y no

contaminar las
aguas dulces y
saladas.

2.14.1..Reconoce
los problemas de
contaminación de

aguas dulces y
saladas y las
relaciona con las

actividades
humanas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Cuadernillo:30%
Exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CEC
CMCT

15.Seleccionar las

características
que hacen de la
Tierra un planeta
especial para el

desarrollo de la
vida.

2.15.1..Describe

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

Eval. Ordinaria:
Exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación en
equipo

1.Planear, aplicar,

e integrar las
destrezas y
habilidades
propias del trabajo

científico.

5.1.1..Integra y

aplica las
destrezas propias
del método
científico.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 AA

CMCT

2.Elaborar

hipótesis y
contrastarlas a
través de la
experimentación o

la observación y la
argumentación.

5.2.1..Utiliza

argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 AA

CMCT
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3.Utilizar fuentes

de información
variada,
discriminar y
decidir sobre ellas

y los métodos
empleados para
su obtención.

5.3.1..Utiliza
diferentes fuentes
de información,

apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de

sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CDIG
CMCT

4.Participar,

valorar y respetar
el trabajo
individual y en

equipo.

5.4.1..Participa,

valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 CMCT

CSC

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

realizado.

5.5.1..Diseña
pequeños trabajos

de investigación
sobre animales y/o
plantas y los
ecosistemas de su

entorno para su
presentación y
defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Proyectos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de Biología y
Geología tendremos en cuenta un planteamiento metodológico significativo que realce el

papel activo del alumno y la construcción cognitiva de su aprendizaje. En este proceso
desempeñan un papel importante los preconceptos que tienen los alumnos y los cambios
que debe promover el profesor en torno a esas ideas mediante los procedimientos de la
actividad científica. Ante esta tarea, el profesor no debe ser solo "transmisor" de

conocimientos elaborados sino también agente que plantea interrogantes, y el alumno
debe pasar de ser receptor" de conocimientos a "constructor" de ellos, para poder ser
capaz de aprender por sí mismo.

Así pues, la metodología se centrará en: * Partir de los conocimientos previos
(preconceptos) que tienen los alumnos para poder suprimir los errores y profundizar en el

tema. Este sondeo se hará mediante preguntas orales u otras actividades diseñadas a tal
fin. * Permitir que los alumnos debatan, reflexionen y contrasten ideas que posteriormente
verificarán. Esta tarea se promoverá a través de la participación activa en clase y del

trabajo grupal (trabajo en equipo). * Procurar que los alumnos encuentren relación entre
los contenidos de un área con los de otras áreas de currículo, por ejemplo, a través de
actividades comunes, desarrollo de materias transversales, actividades complementarias,
etc., (interdisciplinariedad)

* Dar a conocer al alumnado los estándares de aprendizaje evaluables, el por qué y para

qué de las actividades que realicen y atender a sus aportaciones, haciéndoles así
responsables de la consecución de sus logros (alumnos protagonistas de su aprendizaje).
* Promover actividades procedimentales que permitan alcanzar las competencias clave,
favoreciendo así hábitos de trabajo ordenados y sistemáticos (trabajo diario y sistemático)

* Promover estilos de aprendizaje y razonamiento tanto inductivo como deductivo;
partiendo de análisis de fenómenos concretos obtener reglas generales y viceversa
(inducir y deducir)

* Revisar el cuaderno de trabajo donde el alumno deberá recoger todas las actividades

realizadas. Con este material el profesor/a podrá tener información adicional sobre los
logros y dificultades que ha tenido el alumno en su proceso de aprendizaje (seguimiento
del proceso de aprendizaje) * Desarrollar las actividades necesarias para que los alumnos
adquieran, además de los conocimientos y destrezas científicas propias de la materia,

otras destrezas relacionadas con el resto de competencias clave (lingüísticas,
matemáticas, de expresión oral, etc.) (Trabajar diferentes destrezas).

Medidas de atención a la diversidad
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Atender a la diversidad del alumnado supone conocer las características de cada uno de
los alumnos, responder eficazmente a sus necesidades educativas, programar
actividades diversificadas y evaluar consecuentemente con ello.Cuando el progreso de un

alumno no responda globalmente a los objetivos programados o los supere ampliamente,
el profesor de la materia adoptará las medidas adecuadas de refuerzo o profundización
educativa y, si es el caso, la adaptación curricular correspondiente. Cuando el profesor del

Área de Biología y Geología detecte la existencia, en determinado grupo, de alumnos con
dificultades para superar la materia o seguir el ritmo del resto de compañeros, les
propondrá actividades de refuerzo sobre aquellos aspectos que se consideran básicos
para alcanzar los objetivos previstos. Igualmente, si observa que hay alumnos con un nivel

muy superior al resto , les propondrá actividades de ampliación para profundizar en la
materia.

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO. en el desarrollo de las unidades formativas se
partirá de las ideas previas de los alumnos haciendo una graduación de las dificultades de
actividades para poder satisfacer las necesidades tanto del alumnado que presente

dificultades de superar la materia como para el alumnado cuyo nivel sea superior al grupo
de referencia. Otras actuaciones a contemplar son la flexibilidad en los agrupamientos
para la realización de tareas, proporcionar el tiempo necesario para las pruebas escritas,

adecuación de recursos espaciales y materiales...

ACTUACIONES PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES APOYO EDUCATIVO.
aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo contarán con un plan
de trabajo individualizado en coordinación con el Departamento de orientación del centro
según el nivel de competencia curricular que presente el alumno.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. se

trabajarán contenidos de ampliación, aplicando estrategias de indagación por parte del
alumnado.El plan de trabajo individuallizado se basará en la profundización de contenidos
planteando tareas que les supongan un desafío intelectual.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA

EDUCATIVO. Tras ser informados por el Departamento de orientación del historial
académico así como las cirscunstancias personales del alumnado que se incorpore de
forma tardía, se establecerá las medidas de apoyo pertinentes en coordinación con dicho
departamento.Cuando el alumnado presente graves carencias de castellano , deberá

recibir una atención específica simultánea a su escolarización en el grupo ordinario, con el
que compartirá el mayor tiempo posible.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación secundaria

Obligatoria será continua, formativa e integradora. Se propone un conjunto de
procedimientos e instrumentos de evaluación, para que sean usados según las
características de las actividades de evaluación escogidas. La utilización correcta de
diferentes procedimientos en la evaluación inical o continua es una variable de notable

importancia para la consecución de un eficaz y eficiente proceso docente.

¿ Procedimientos: - Observación directa y sistemática. - Intercambios orales - Pruebas
específicas para comprobar si se logran los estándares y, por tanto, si alcanzan los
objetivos planteados. * Autoevaluación. Capacidad del alumno para juzgar sus logros

respecto a una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el
propio trabajo respecto al de los demás, y qué puede hacer para mejorar.
*coevaluación:los profesores evaluarán su propia práctica docente para lo que se
establecerán los indicadores de logro.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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La evaluación se ajustará al sistema de evaluación continua, es decir, se llevará a cabo en
todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para detectar las dificultades del

alumno en el momento en que se producen, averiguar sus causas y tratar de adaptar las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Los estándares de aprendizaje, establecidos en el
Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015 para la etapa de educación secundaria
obligatoria, serán el referente fundamental para la comprobación del grado de adquisición

de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa. Los estándares de aprendizaje
evaluables son el referente para la evaluación final, el alumno debe tenerlos adquiridos al
terminar el curso.

Cada estándar de aprendizaje será calificado de 0 a 10, utilizando para ello los distintos
instrumentos de evaluación previstos en la programación. Un mismo estándar podrá ser, a

lo largo de una evaluación, evaluado por distintos instrumentos o varias veces por un
mismo instrumento. En cualquier caso la nota del estándar será la media ponderada de
todas las notas recopiladas. Sea cual sea el instrumento utilizado, el estándar de

aprendizaje será evaluado de 0 a 10. Si el estándar de aprendizaje es evaluado en más de
una evaluación, la nota final del estándar se obtendrá en la última evaluación.

La calificación de la materia en cada evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones
obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para esa evaluación después de
multiplicar dicha calificación por el porcentaje correspondiente asignado a cada estándar o

agrupamiento de estándares y de realizar la suma de los mismos. Si esta nota es de 5 ó
más de 5, la materia de la evaluación estará aprobada; si la nota es inferior, la materia
quedará suspensa.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Después de cada evaluación se podrán recuperar los estándares suspensos (con nota

inferior a 5) de esa evaluación mediante distintos instrumentos (exámenes y/o trabajos).
De este modo se podrán recuperar aquellos estándares que solo se contemplen en esa
evaluación. Aquellos estándares que se evalúen en más de un evaluación o a lo largo de
todo el curso, se recuperarán a final de curso en la recuperación final.

La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las

calificaciones obtenidas en las evaluaciones o en las correspondientes recuperaciones. Si
esta nota es de 5 o más de 5, la materia estará aprobada; si la nota es inferior, la materia
quedará suspensa en su totalidad hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre

Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de evaluación

previstos por motivos justificados (generalmente, presentando un justificante médico),
para calificar los estándares, se procederá de la siguiente manera: 1. En el caso de que
hubiera registros o pruebas anteriores de dichos estándares, en el mismo curso escolar,
se utilizará la calificación obtenida en ellos para esos estándares. 2. Cuando no se

hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con anterioridad en el mismo
curso escolar, se realizará un examen y/o un trabajo que permita evaluar este estándar. 3.
En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un estándar de
aprendizaje por ningún medio, se consignará la anotación cero.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Como parte de la programación se desarrolla un plan de actuación para facilitar la
recuperación de la materia pendiente del curso anterior. Para evaluar a los alumnos que
presenten la materia del curso de 3º ESO pendiente se tendrán en cuenta los estándares

seleccionados en las unidades formativas de la programación. El trabajo a lo largo del
curso conlleva: presentación de cuaderno actividades(30%) y la realización de un examen
de recuperación en la 3ª evaluación, tras la vuelta de las vacaciones de semana
santa.(70%) Para superar la materia el alumno ha de obtener una calificación mínima de 5

puntos.

En el caso de que el alumno obtuviera una calificación negativa tendrá la posibilidad de
recuperar la materia pendiente en una prueba extraordinaria en septiembre.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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De acuerdo con la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación

Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, las faltas de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad

de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas
de la materia.El alumno que se vea afectado por esta situación se someterá a una
evaluaciónextraordinaria en junio, que consistirá en una prueba escrita

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación
diferenciada. Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas,

cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan
rectificado de forma evidente su conducta absentista, se elaborara un plan de trabajo
individualizado para la recuperación de contenidos y adquisición de los estándares de

aprendizaje. Dicho plan consiste en la realización de una prueba escrita y la presentación
de una relación de actividades relacionadas con la materia impartida y evaluada al resto de
compañeros hasta la fecha

La prueba escrita tendrá un peso de un 70% y la relación de actividades de un 30%.
Ambas partes son obligatorias, la no realización de una de las partes implica la

imposibilidad de recuperación de la materia. Para obtener una calificación positiva de la
materia, se deberá obtener una calificación igual o superior al 50%.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinari a (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que, tras la evaluación final ordinaria, obtengan calificación negativa, tendrán
la posibilidad de recuperar la materia en la prueba extraordinaria de septiembre. En dicha

prueba, podrán recuperar toda la materia impartida durante el curso. Los instrumentos de
evaluación para determinar la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables
en la prueba de recuperación de la evaluación extraordinaria de septiembre serán la
prueba escrita, con un peso del 70%, un trabajo y/o n cuestionario con un peso de un 30%.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La importancia de los recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje está íntimamente
ligada al concepto de aprendizaje significativo, pues éste no depende sólo de lo que se

estudia, sino también del modo en que se le presenta al alumno. Además, la utilización de
recursos variados posee un claro carácter motivador, por cuanto ofrece un contenido más
real y evita el hastío ante sesiones de clase todas iguales. No consideramos los recursos

como un fin en sí mismos, sino como un medio porque creemos que el uso inadecuado
de recursos audiovisuales y tecnológicos puede suponer un retroceso antes que un
avance en el desarrollo de nuestro trabajo.

los recursos a contemplar serán: 1. libros de texto ¿ el presente curso en vez de libro de
texto se trabajará como base con apuntes elaborados por las profesoras, cuya fuente

principal es la web www.biologia-geologia.com. ¿ para los alumnos que necesiten
adaptaciones: libro de Ciencias de editorial Aljibe. 2. cuaderno del alumno:donde refleje el
trabajo diario. 3.Materiales audiovisuales e informaticos: diversas webs de contenido
científico, blogs, wikipedia, pps,... con el que se trabajará en clase. 4.Uso del mail o

plataforma del IES para envío de información variada. Recursos espaciales: los que
forman parte del centro tales como laboratorio de ciencias, biblioteca, aula de informática.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACION ES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Planetario del Museo de la ciencia y el agua � Loreto García ,
MªDolores hdez ,

Sacramento
Gomariz

Objetivos: aprender , bajo el idioma de
inglés, los distintos elementos del

universo y su funcionamiento. Valorar la
importancia del agua en nuestra región.
Fomentar el apropiado uso del agua
para así favorecer su gestión de ahorro

y aprovechamiento. Conocer diversas
especies protegidas en nuestra región.
Contenidos: El universo: Formación y
origen. Elementos que lo componen.

Constelaciones y mitología. Uso del
agua y su racionalización. Biodiversidad
de la región de Murcia. Temporalización:

1 mañanaa Entidad colaboradora:
Museo Ciencia y Agua de la Regíón de
Murcia.

Centro Educativo de medio ambiente (CEMA )de
Torreguil

� MªDolores Hdez,
Sacramento

Gomariz, Raquel
Gutiérrez

Objetivos: conocer la diversidad de
especies , tanto vegetal como de fauna,

situado dentro entorno medioambiental
del Cemacam. aprender métodos de
orientación en la naturaleza, a través de
brújulas así como otros elementos guía.

Fomentar el espíritu de protección del
medioambiente tanto a nivel local de
nuestra región como a nivel mundial.

Contenidos: Sistemas de orientación en
el entorno natural. Biodiversidad de la
zona. Formas de prevención de
contaminación del medioambiente.

Reciclaje residuos.Temporalización: 1
mañana. Entidad colaboradora:CEMA
de Torreguil,Murcia.

Participación en semana ciencia del IES Ramón y
Cajal

� MªDolores Hdez,
Sacramento

Gomariz, Raquel
Gutiérrez

Objetivos: fomentar en el alumnado el
espíritu científico-tecnológico e

investigador. Conocer los elementos
integradores del laboratorio de Biología.
Ampliar conocimientos sobre la materia

de Biología y Geología a través de
diversas prácticas. Promover la
curiosidad por la Ciencia a través del
estudio de elementos cotidianos de

nuestro entorno. Contenidos: Prácticas
de laboratorio del área de Biología y
Geología de diversos contenidos.
Aquellos relacionados con la tabla del

sistema periódico puesto que el 2019
es el Año Internacional de la Tabla
Periódica de los Elementos Químicos
Otros relacionados con las áreas

científico-tecnologicas del IES
Temporalización: 1 semana. Entidad
colaboradora: IES Ramón Y Cajal.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A nivel transversal se fomentará: - 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 la constitucional. - La igualdad efectiva entre

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas de
discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social. - Espíritu emprendedor. -
Igualdad de oportunidades. - La ética empresarial y en cualquier otro ámbito. - La actividad

física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. - La educación y la
seguridad vial. - El desarrollo sostenible y el medio ambiente. - Los riesgos de explotación.
- Protección ante emergencias y catástrofes. - Etc.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materia ANL Biología y geologia. Metodología. Se aplicará el enfoque metodológico AICLE,
acrónimo que corresponde al Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras
que aparece también bajo las siglas CLIL en inglés (Content and

LanguageIntegratedLearning). Que se define como aquella que hace referencia a las
situaciones en las que las materias o parte de ellas se enseñan a través de una lengua
extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo
de una lengua extranjera. De las cuatro horas semanales contempladas según

legislación,tres horas serán dedicadas a la impartición de la materia y una hora a la
realización de proyectos(ABP). Asi, prácticamente la totalidad de cada una de las tres
sesiones semanales se impartirá en lengua inglesa, intentando recurrir al uso de lengua

española lo mínimo posible.

Para trabajar las competencias comunicativas del alumnado , se contará con una auxiliar
de Conversación(language assistant). Su asistencia con el grupo bilingüe será de forma
quincenal donde planteará actividades que fomenten las destrezas orales (speaking) y
desarrollo de habilidades auditivas(listening).

Según el artículo 3.g) de la Orden de 3 junio de 2016 de la Consejería de Educación, por la

que se regula el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras en la Región de Murcia,
para valorar los aprendizajes de los alumnos que cursan la materia en inglés se evaluará
el grado de consecución de los estándares de aprendizaje establecidos en el currículo de
la materia de Biología y Geología. En ningún caso se tendrá en cuenta la consecución de

los estándares de la primera lengua extranjera:Inglés a efectos de valorar el aprendizaje
del alumnado, es decir, no se tendrá en cuenta la competencia lingüística en inglés del
alumno como elemento negativo en su evaluación y calificación.

Por tanto, como criterios calificación consideraremos los mismos que los contemplados

para la materia sin perfil bilingüe y además daremos una puntuación extra de hasta un
punto para aquellos alumnos que realicen las actividades de inglés tanto en prueba
escrita(0,5) como en su cuaderno de clase(0,5).

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La lectura y comprensión de textos son herramientas indispensables de las actividades
que el alumno va a desarrollar. Así pues, se prestará especial atención por parte de los
profesores al acercamiento de los alumnos a los distintos lenguajes: científico,
tecnológico, periodístico,... En el caso de las Ciencias serán fundamentalmente textos

científicos de modo que los alumnos se encuentren capacitados y familiarizados con los
registros lingüísticos que habrán de manejar en el futuro. El objetivo es que la lectura
crítica y consciente pase a ser un hábito y un bagaje de todos los alumnos. Con respecto
al fomento de la lectura y de la expresión oral, se realizarán las siguientes actividades:

Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una comprensión
del texto. - Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos
complementarios a los de clase, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. -

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con respecto al fomento de la escritura se realizarán las siguientes actividades: -
Realización de trabajos y redacciones sobre textos dados, facilitando previamente

preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos. - Búsqueda de
información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello Internet,
enciclopedias, libros especializados como complemento del tema que se está estudiando

en clase o para la realización de trabajos.

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con respecto al fomento del hábito oral se realizarán las siguientes actividades: - Lectura

en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una comprensión del
texto. - Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos
complementarios a los de clase, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. -

Realización de debates, mesas redondas sobre libros, fragmentos o artículos
periodísticos leídos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTR E OBSERVACIONES
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Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se

trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL  TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUM NOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)

Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la prác tica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de

enseñanza y su propia práctica docente. La evaluación ayuda al profesor a: 1. Comprobar
el grado de consecución de objetivos. 2. Detectar las necesidades educativas. 3. Proponer
mejoras educativas. 4. Conocer el progreso de los alumnos. 5. Comprobar la eficacia de

las programaciones. 6. Conocer los errores metodológicos. 7. Adaptar oportunamente el
currículo.. 8. Mejorar el sistema de evaluación.
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En la evaluación de los procesos de enseñanza, que se llevará a cabo de forma trimestral,
tendremos en cuenta: - las reuniones de departamento mantenidas y acuerdos adoptados

en ellas. -El desarrollo de cada unidad formativa programada para poder ajustar
adecuadamente la programación. - análisis de las diferencias observadas entre grupos del
mismo curso. -estudio del grado de consecución de los estándares de aprendizaje en los
diferentes grupos del curso. -adecuación de la metodología aplicada y recursos utilizados.

- resultado de evaluaciones externas, si procede. -plan de mejora, en su caso. Los
instrumentos contemplados para evaluar dicho proceso de enseñanza y práctica docente
serán cuestionarios a contemplar por parte de los diferentes miembros de la comunidad
educativa: profesores, alumnos y padres.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Materia: BGE3E - Biología y
Geología (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El cuerpo humano:
organización y nutrición

Fecha inicio prev.: 18/09/2018 Fecha fin prev.: 14/1 2/2018 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología
científica.
Características

básicas.
La experimentación
en Biología y

geología: obtención y
selección de
información a partir
de la selección y

recogida de
muestras del medio
natural.

1.Utilizar
adecuadamente

el vocabulario
científico en un
contexto

preciso y
adecuado a su
nivel.

1.1.1..Identifica
los términos más
frecuentes del
vocabulario

científico,
expresándose de
forma correcta

tanto oralmente
como por escrito.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CMCT

2.Buscar,
seleccionar e

interpretar la
información de
carácter
científico y

utilizar dicha
información
para formarse

una opinión
propia,
expresarse con
precisión y

argumentar
sobre
problemas
relacionados

con el medio
natural y la
salud.

1.2.1..Busca,

selecciona e
interpreta la
información de
carácter científico

a partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CDIG
CL

1.2.2..Transmite
la información
seleccionada de

manera precisa
utilizando
diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la
información de
carácter científico

para formarse
una opinión
propia y
argumentar sobre

problemas
relacionados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

3.Realizar un
trabajo
experimental
con ayuda de

un guión de
prácticas de
laboratorio o de
campo

describiendo su
ejecución e

1.3.1..Conoce y
respeta las
normas de
seguridad en el

laboratorio,
respetando y
cuidando los
instrumentos y el

material
empleado.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT
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interpretando

sus resultados.

1.3.2..Desarrolla
con autonomía la
planificación del

trabajo
experimental,
utilizando tanto
instrumentos

ópticos de
reconocimiento,
como material
básico de

laboratorio,
argumentando el
proceso

experimental
seguido,
describiendo sus
observaciones e

interpretando sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE

Las
personas y
la salud.
Promoción
de la salud.

Niveles de

organización de la
materia viva.
organización general
del cuerpo humano

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.

1.Catalogar los

distintos niveles
de organización
de la materia
viva: células,

tejidos, órganos
y aparatos o
sistemas y

diferenciar las
principales
estructuras
celulares y sus

funciones.

2.1.1..Interpreta

los diferentes
niveles de
organización en

el ser humano,
buscando la
relación entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,100 CL

CMCT

2.1.2..Diferencia
los distintos tipos
celulares,

describiendo la
función de los
orgánulos más
importantes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CL
CMCT

2.Diferenciar
los tejidos más

importantes del
ser humano y
su función.

2.2.1..Reconoce
los principales

tejidos que
conforman el
cuerpo humano,
y asocia a los

mismos su
función.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 AA
CMCT

11.Reconocer
la diferencia

entre
alimentación y
nutrición y
diferenciar los

principales
nutrientes y sus
funciones
básicas.

2.11.1..Discrimina

el proceso de
nutrición del de la
alimentación.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o

trabajos:70%

0,100 CMCT

CSC

2.11.2..Relaciona
cada nutriente
con la función

que desempeña
en el organismo,
reconociendo
hábitos

nutricionales
saludables.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,100 CMCT
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12.Relacionar

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

2.12.1..Diseña
hábitos
nutricionales

saludables
mediante la
elaboración de
dietas

equilibradas,
utilizando tablas
con diferentes
grupos de

alimentos con los
nutrientes
principales

presentes en
ellos y su valor
calórico.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

13.Argumentar
la importancia

de una buena
alimentación y
del ejercicio

físico en la
salud.

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

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CDIG
CMCT
CSC

14.Explicar los
procesos
fundamentales

de la nutrición,
utilizando
esquemas
gráficos de los

distintos
aparatos que
intervienen en
ella.

2.14.1..Determina
e identifica, a
partir de gráficos

y esquemas, los
distintos órganos,
aparatos y

sistemas
implicados en la
función de
nutrición

relacionándolo
con su
contribución en el
proceso.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CDIG
CMCT

15.Asociar qué
fase del
proceso de

nutrición realiza
cada uno de los
aparatos
implicados en el

mismo.

2.15.1..Reconoce
la función de
cada uno de los

aparatos y
sistemas en las
funciones de

nutrición.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 AA
CMCT

16.Indagar

acerca de las
enfermedades
más habituales
en los aparatos

relacionados
con la nutrición,
de cuáles son
sus causas y

de la manera de
prevenirlas.

2.16.1..Diferencia

las
enfermedades
más frecuentes
de los órganos,

aparatos y
sistemas
implicados en la
nutrición,

asociándolas con
sus causas.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o

trabajos:70%

0,200 CMCT

CSC

17.Identificar los

componentes
de los aparatos
digestivo,

circulatorio,
respiratorio y
excretor y
conocer su

funcionamiento.

2.17.1..Conoce y

explica los
componentes de
los aparatos

digestivo,
circulatorio,
respiratorio y
excretor y su

funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

1,400 CL

CMCT

UNIDAD UF2: El cuerpo humano: relación
e inmunidad

Fecha inicio prev.: 07/01/2019 Fecha fin prev.: 15/0 3/2019 Sesiones
prev.: 18
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología

científica.
Características
básicas.
La

experimentación
en Biología y
geología: obtención
y selección de

información a partir
de la selección y
recogida de

muestras del
medio natural.

1.Utilizar

adecuadamente
el vocabulario
científico en un
contexto

preciso y
adecuado a su
nivel.

1.1.1..Identifica
los términos más
frecuentes del

vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta

tanto oralmente
como por escrito.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CMCT

2.Buscar,

seleccionar e
interpretar la
información de
carácter

científico y
utilizar dicha
información
para formarse

una opinión
propia,
expresarse con

precisión y
argumentar
sobre
problemas

relacionados
con el medio
natural y la
salud.

1.2.1..Busca,

selecciona e
interpreta la
información de

carácter científico
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CDIG
CL

1.2.2..Transmite
la información
seleccionada de

manera precisa
utilizando
diversos

soportes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la
información de

carácter científico
para formarse
una opinión
propia y

argumentar sobre
problemas
relacionados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

3.Realizar un

trabajo
experimental
con ayuda de
un guión de

prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su

ejecución e
interpretando
sus resultados.

1.3.1..Conoce y
respeta las
normas de

seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los

instrumentos y el
material
empleado.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

1.3.2..Desarrolla
con autonomía la
planificación del

trabajo
experimental,
utilizando tanto
instrumentos

ópticos de
reconocimiento,
como material
básico de

laboratorio,
argumentando el
proceso
experimental

seguido,
describiendo sus
observaciones e

interpretando sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE
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Las
personas y
la salud.
Promoción
de la salud.

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.
La función de
relación. Sistema

nervioso y sistema
endócrino.
La coordinación y
el sistema

nervioso.
Organización y
función.
Órganos de los

sentidos:
estructura y
función, cuidado e

higiene.
El sistema
endocrino:
glándulas

endocrinas y su
funcionamiento.
Sus principales
alteraciones.

El aparato
locomotor.
Organización y

relaciones
funcionales entre
huesos y
músculos.

Prevención de
lesiones.
La salud y la
enfermedad.

Enfermedades
infecciosas y no
infecciosas.Higiene

y prevención.

3.Descubrir a

partir del
conocimiento
del concepto de
salud y

enfermedad, los
factores que los
determinan.

2.3.1..Argumenta
las implicaciones
que tienen los

hábitos para la
salud, y justifica
con ejemplos las
elecciones que

realiza o puede
realizar para
promoverla
individual y

colectivamente.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 AA
CMCT

4.Clasificar las

enfermedades y
valorar la
importancia de
los estilos de

vida para
prevenirlas.

2.4.1..Reconoce

las
enfermedades e
infecciones más
comunes

relacionándolas
con sus causas.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 AA

CMCT

5.Determinar

las
enfermedades
infecciosas no
infecciosas

más comunes
que afectan a la
población,

causas,
prevención y
tratamientos.

2.5.1..Distingue y

explica los
diferentes
mecanismos de
transmisión de

las
enfermedades
infecciosas.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:50%
exámenes y/o

trabajos:50%

0,100 CMCT

CSC

6.Identificar

hábitos
saludables
como método
de prevención

de las
enfermedades.

2.6.1..Conoce y
describe hábitos
de vida saludable
identificándolos

como medio de
promoción de su
salud y la de los

demás.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT
CSC

2.6.2..Propone
métodos para

evitar el contagio
y propagación de
las
enfermedades

infecciosas más
comunes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT
CSC

7.Determinar el

funcionamiento
básico del
sistema

inmune, así
como las
continuas
aportaciones de

las ciencias
biomédicas.

2.7.1..Explica en

que consiste el
proceso de
inmunidad,

valorando el
papel de las
vacunas como
método de

prevención de las
enfermedades.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CL

CMCT
CSC

8.Reconocer y

transmitir la
importancia que
tiene la
prevención

como práctica
habitual e
integrada en

sus vidas y las
consecuencias
positivas de la
donación de

células, sangre
y órganos.

2.8.1..Detalla la

importancia que
tiene para la
sociedad y para
el ser humano la

donación de
células, sangre y
órganos.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT

CSC
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9.Investigar las
alteraciones

producidas por
distintos tipos
de sustancias
adictivas y

elaborar
propuestas de
prevención y

control.

2.9.1..Detecta las
situaciones de
riesgo para la

salud
relacionadas con
el consumo de
sustancias

tóxicas y
estimulantes
como tabaco,
alcohol, drogas,

etc., contrasta
sus efectos
nocivos y

propone medidas
de prevención y
control.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,200 AA
CMCT
CSC

10.Reconocer
las

consecuencias
en el individuo y
en la sociedad

al seguir
conductas de
riesgo.

2.10.1..Identifica
las
consecuencias
de seguir

conductas de
riesgo con las
drogas, para el

individuo y la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT
CSC

18.Reconocer y
diferenciar los
órganos de los

sentidos y los
cuidados del
oído y la vista.

2.18.1..Especifica

la función de
cada uno de los
aparatos y
sistemas

implicados en la
funciones de
relación.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o

trabajos:70%

0,200 CL

CMCT

2.18.2..Describe
los procesos
implicados en la
función de

relación,
identificando el
órgano o
estructura

responsable de
cada proceso.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 CL
CMCT

2.18.3..Clasifica
distintos tipos de
receptores
sensoriales y los

relaciona con los
órganos de los
sentidos en los
cuales se

encuentran.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 CMCT
SIEE

19.Explicar la
misión
integradora del

sistema
nervioso ante
diferentes
estímulos,

describir su
funcionamiento.

2.19.1..Identifica

algunas
enfermedades
comunes del
sistema nervioso,

relacionándolas
con sus causas,
factores de
riesgo y su

prevención.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,200 CMCT

CSC
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20.Asociar las
principales
glándulas

endocrinas, con
las hormonas
que sintetizan y
la función que

desempeñan.

2.20.1..Enumera
las glándulas
endocrinas y

asocia con ellas
las hormonas
segregadas y su
función.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

0,400 CMCT

21.Relacionar
funcionalmente
al sistema

neuro-
endocrino.

2.21.1..Reconoce
algún proceso

que tiene lugar en
la vida cotidiana
en el que se

evidencia
claramente la
integración
neuro-endocrina.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,100 AA
CMCT

22.Identificar los
principales

huesos y
músculos del
aparato
locomotor.

2.22.1..Localiza
los principales
huesos y

músculos del
cuerpo humano
en esquemas del
aparato

locomotor.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,200 CMCT

23.Analizar las
relaciones
funcionales

entre huesos y
músculos.

2.23.1..Diferencia

los distintos tipos
de músculos en
función de su tipo
de contracción y

los relaciona con
el sistema
nervioso que los
controla.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

24.Detallar
cuáles son y

cómo se
previenen las
lesiones más

frecuentes en el
aparato
locomotor.

2.24.1..Identifica
los factores de
riesgo más

frecuentes que
pueden afectar al
aparato

locomotor y los
relaciona con las
lesiones que
producen.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

UNIDAD UF3: el cuerpo humano: la
reproducción

Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 08/0 4/2019 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología
científica.

Características
básicas.
La

experimentación
en Biología y
geología:
obtención y

selección de
información a
partir de la
selección y

recogida de
muestras del
medio natural.

1.Utilizar
adecuadamente

el vocabulario
científico en un
contexto preciso
y adecuado a su

nivel.

1.1.1..Identifica los
términos más
frecuentes del

vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta tanto

oralmente como por
escrito.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CMCT

2.Buscar,

seleccionar e
interpretar la
información de

carácter
científico y utilizar
dicha
información para

1.2.1..Busca,

selecciona e
interpreta la
información de

carácter científico a
partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CDIG
CL
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formarse una
opinión propia,

expresarse con
precisión y
argumentar sobre
problemas

relacionados con
el medio natural y
la salud.

1.2.2..Transmite la
información
seleccionada de

manera precisa
utilizando diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la
información de
carácter científico
para formarse una

opinión propia y
argumentar sobre
problemas

relacionados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

3.Realizar un

trabajo
experimental con
ayuda de un
guión de

prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su

ejecución e
interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y
respeta las normas

de seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los

instrumentos y el
material empleado.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

1.3.2..Desarrolla

con autonomía la
planificación del
trabajo

experimental,
utilizando tanto
instrumentos
ópticos de

reconocimiento,
como material
básico de
laboratorio,

argumentando el
proceso
experimental

seguido,
describiendo sus
observaciones e
interpretando sus

resultados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CMCT
SIEE

Las
personas y
la salud.
Promoción
de la salud.

La reproducción
humana.

Anatomía y
fisiología del
aparato
reproductor.

Cambios físicos
y psíquicos en la
adolescencia.

El ciclo
menstrual.
Fecundación,
embarazo y

parto. Análisis
de los diferentes
métodos
anticonceptivos.

Técnicas de
reproducción
asistida Las

enfermedades
de transmisión
sexual.
Pevención.

La repuesta
sexual humana.

25.Referir los
aspectos

básicos del
aparato
reproductor,
diferenciando

entre sexualidad
y reproducción.
Interpretar

dibujos y
esquemas del
aparato
reproductor.

2.25.1..Identifica en
esquemas los

distintos órganos,
del aparato
reproductor
masculino y

femenino,
especificando su
función.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,100 CMCT

26.Reconocer
los aspectos
básicos de la

reproducción
humana y
describir los

acontecimientos
fundamentales
de la
fecundación,

embarazo y
parto.

2.26.1..Describe las
principales etapas
del ciclo menstrual

indicando qué
glándulas y qué
hormonas

participan en su
regulación.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,100 CMCT
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Sexo y

sexualidad.
Salud e higiene
sexual.

27.Comparar los
distintos
métodos
anticonceptivos,

clasificarlos
según su eficacia
y reconocer la

importancia de
algunos ellos en
la prevención de
enfermedades de

transmisión
sexual.

2.27.1..Discrimina
los distintos
métodos de

anticoncepción
humana.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT
CSC

2.27.2..Categoriza
las principales

enfermedades de
transmisión sexual
y argumenta sobre
su prevención.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT
CSC

28.Recopilar

información
sobre las
técnicas de
reproducción

asistida y de
fecundación in
vitro, para

argumentar el
beneficio que
supuso este
avance científico

para la sociedad.

2.28.1..Identifica las

técnicas de
reproducción
asistida más
frecuentes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o

trabajos:70%

0,100 CMCT

CSC

29.Valorar y
considerar su

propia sexualidad
y la de las
personas que le
rodean,

transmitiendo la
necesidad de
reflexionar,

debatir,
considerar y
compartir.

2.29.1..Actúa,
decide y defiende

responsablemente
su sexualidad y la
de las personas que
le rodean.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
CSC

UNIDAD UF4: Geología Fecha inicio prev.: 29/04/2019 F echa fin prev.: 14/06/2019 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología
científica.
Características

básicas.
La
experimentación

en Biología y
geología:
obtención y
selección de

información a
partir de la
selección y
recogida de

muestras del
medio natural.

1.Utilizar
adecuadamente
el vocabulario

científico en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.

1.1.1..Identifica

los términos más
frecuentes del
vocabulario

científico,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente

como por escrito.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CL
CMCT

2.Buscar,
seleccionar e

interpretar la
información de
carácter

científico y
utilizar dicha
información para

1.2.1..Busca,
selecciona e

interpreta la
información de
carácter científico

a partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG

CL
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formarse una
opinión propia,
expresarse con

precisión y
argumentar
sobre problemas
relacionados con

el medio natural
y la salud.

1.2.2..Transmite
la información
seleccionada de

manera precisa
utilizando
diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la
información de
carácter científico

para formarse
una opinión propia
y argumentar

sobre problemas
relacionados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

3.Realizar un
trabajo
experimental

con ayuda de un
guión de
prácticas de
laboratorio o de

campo
describiendo su
ejecución e

interpretando
sus resultados.

1.3.1..Conoce y

respeta las
normas de
seguridad en el
laboratorio,

respetando y
cuidando los
instrumentos y el
material

empleado.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL

CMCT

1.3.2..Desarrolla

con autonomía la
planificación del
trabajo
experimental,

utilizando tanto
instrumentos
ópticos de
reconocimiento,

como material
básico de
laboratorio,

argumentando el
proceso
experimental
seguido,

describiendo sus
observaciones e
interpretando sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CMCT
SIEE

El relieve
terrestre y su
evolución.

Factores que
condicionan el
relieve terrestre.

El modelado del
relieve. Los
agentes

geológicos
externos y los
procesos de
meteorización,

erosión,
transporte y
sedimentación.
Las aguas

superficiales y
el modelado del
relieve. Formas

características.

1.Identificar
algunas de las

causas que
hacen que el
relieve difiera de

unos sitios a
otros.

3.1.1..Identifica la
influencia del
clima y de las

características de
las rocas que
condicionan e

influyen en los
distintos tipos de
relieve.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT

2.Relacionar los
procesos
geológicos
externos con la

energía que los
activa y
diferenciarlos de

los procesos

3.2.1..Relaciona
la energía solar
con los procesos
externos y

justifica el papel
de la gravedad en
su dinámica.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT
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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.

internos.

3.2.2..Diferencia
los procesos de
meteorización,

erosión,
transporte y
sedimentación y
sus efectos en el

relieve.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT

3.Analizar y
predecir la
acción de las
aguas

superficiales e
identificar las
formas de

erosión y
depósitos más
características.

3.3.1..Analiza la
actividad de

erosión,
transporte y
sedimentación
producida por las

aguas
superficiales y
reconoce alguno
de sus efectos en

el relieve.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT

4.Valorar la

importancia de
las aguas
subterráneas,
justificar su

dinámica y su
relación con las
aguas
superficiales.

3.4.1..Valora la

importancia de
las aguas
subterráneas y
los riesgos de su

sobreexplotación.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,200 CMCT

CSC

5.Analizar la
dinámica marina
y su influencia

en el modelado
litoral.

3.5.1..Relaciona
los movimientos

del agua del mar
con la erosión, el
transporte y la
sedimentación en

el litoral, e
identifica algunas
formas
resultantes

características.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 CMCT

6.Relacionar la
acción eólica

con las
condiciones que
la hacen posible

e identificar
algunas formas
resultantes.

3.6.1..Asocia la
actividad eólica

con los
ambientes en que
esta actividad

geológica puede
ser relevante.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT

7.Analizar la
acción geológica
de los glaciares
y justificar las

características
de las formas de
erosión y

depósito
resultantes.

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

relieve.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT

8.Indagar los
diversos
factores que

condicionan el
modelado del
paisaje en las

zonas cercanas
del alumnado.

3.8.1..Indaga el

paisaje de su
entorno más
próximo e
identifica algunos

de los factores
que han
condicionado su
modelado.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT
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9.Reconocer la

actividad
geológica de los
seres vivos y
valorar la

importancia de
la especie
humana como
agente

geológico
externo.

3.9.1..Identifica la
intervención de
seres vivos en

procesos de
meteorización,
erosión y
sedimentación.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 CMCT

3.9.2..Valora la
importancia de

actividades
humanas en la
transformación de
la superficie

terrestre.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT
CSC

10.Diferenciar
los cambios en

la superficie
terrestre
generados por la

energía del
interior terrestre
de los de origen
externo.

3.10.1..Diferencia
un proceso

geológico externo
de uno interno e
identifica sus

efectos en el
relieve.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT

11.Analizar las
actividades
sísmica y
volcánica, sus

características y
los efectos que
generan.

3.11.1..Conoce y
describe cómo se
originan los

seísmos y los
efectos que
generan.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 CMCT

3.11.2..Relaciona
los tipos de

erupción
volcánica con el
magma que los

origina y los
asocia con su
peligrosidad.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT

12.Relacionar la
actividad
sísmica y
volcánica con la

dinámica del
interior terrestre
y justificar su
distribución

planetaria.

3.12.1..Justifica la
existencia de
zonas en las que
los terremotos

son más
frecuentes y de
mayor magnitud.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 AA
CMCT

13.Valorar la
importancia de

conocer los
riesgos sísmico
y volcánico y las
formas de

prevenirlo.

3.13.1..Valora el
riesgo sísmico y,

en su caso,
volcánico
existente en la

zona en que
habita y conoce
las medidas de
prevención que

debe adoptar.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT
CSC

Proyecto de
investigación.

Proyecto de

investigación en
equipo.

1.Planear,
aplicar, e

integrar las
destrezas y
habilidades

propias del
trabajo científico.

4.1.1..Integra y
aplica las

destrezas propias
del método
científico.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
SIEE
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2.Elaborar
hipótesis y
contrastarlas a

través de la
experimentación
o la observación
y la

argumentación.

4.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las

hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes
de información

variada,
discriminar y
decidir sobre

ellas y los
métodos
empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes fuentes

de información,
apoyándose en
las TIC, para la

elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

CMCT

4.Participar,
valorar y
respetar el

trabajo individual
y en equipo.

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

grupal.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
CSC

5.Exponer, y
defender en
público el
proyecto de

investigación
realizado.

4.5.1..Diseña

pequeños
trabajos de
investigación
sobre la

alimentación y
nutrición humana
para su

presentación y
defensa en el
aula.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

SIEE

4.5.2..Expresa
con precisión y
coherencia tanto
verbalmente

como por escrito
las conclusiones
de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de Biología y

Geología tendremos en cuenta un planteamiento metodológico significativo que realce el
papel activo del alumno y la construcción cognitiva de su aprendizaje. En este proceso
desempeñan un papel importante los preconceptos que tienen los alumnos y los cambios
que debe promover el profesor en torno a esas ideas mediante los procedimientos de la

actividad científica. Ante esta tarea, el profesor no debe ser solo "transmisor" de
conocimientos elaborados sino también agente que plantea interrogantes, y el alumno
debe pasar de ser ¿receptor" de conocimientos a "constructor" de ellos, para poder ser
capaz de aprender por sí mismo.
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Así pues, la metodología se centrará en: * Partir de los conocimientos previos
(preconceptos) que tienen los alumnos para poder suprimir los errores y profundizar en el

tema. Este sondeo se hará mediante preguntas orales u otras actividades diseñadas a tal
fin. * Permitir que los alumnos debatan, reflexionen y contrasten ideas que posteriormente
verificarán. Esta tarea se promoverá a través de la participación activa en clase y del
trabajo grupal (trabajo en equipo). * Procurar que los alumnos encuentren relación entre

los contenidos de un área con los de otras áreas de currículo, por ejemplo, a través de
actividades comunes, desarrollo de materias transversales, actividades complementarias,
etc., (interdisciplinariedad)

* Dar a conocer al alumnado los estándares de aprendizaje evaluables, el por qué y para
qué de las actividades que realicen y atender a sus aportaciones, haciéndoles así

responsables de la consecución de sus logros (alumnos protagonistas de su aprendizaje).
* Promover actividades procedimentales que permitan alcanzar las competencias clave,
favoreciendo así hábitos de trabajo ordenados y sistemáticos (trabajo diario y sistemático)

* Promover estilos de aprendizaje y razonamiento tanto inductivo como deductivo;
partiendo de análisis de fenómenos concretos obtener reglas generales y viceversa
(inducir y deducir)

* Revisar el cuaderno de trabajo donde el alumno deberá recoger todas las actividades
realizadas. Con este material el profesor/a podrá tener información adicional sobre los

logros y dificultades que ha tenido el alumno en su proceso de aprendizaje (seguimiento
del proceso de aprendizaje) * Desarrollar las actividades necesarias para que los alumnos
adquieran, además de los conocimientos y destrezas científicas propias de la materia,
otras destrezas relacionadas con el resto de competencias clave (lingüísticas,

matemáticas, de expresión oral, etc.) (Trabajar diferentes destrezas).

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Atender a la diversidad del alumnado supone conocer las características de cada uno de

los alumnos, responder eficazmente a sus necesidades educativas, programar
actividades diversificadas y evaluar consecuentemente con ello.Cuando el progreso de un
alumno no responda globalmente a los objetivos programados o los supere ampliamente,
el profesor de la materia adoptará las medidas adecuadas de refuerzo o profundización

educativa y, si es el caso, la adaptación curricular correspondiente. Cuando el profesor del
Área de Biología y Geología detecte la existencia, en determinado grupo, de alumnos con
dificultades para superar la materia o seguir el ritmo del resto de compañeros, les
propondrá actividades de refuerzo sobre aquellos aspectos que se consideran básicos

para alcanzar los objetivos previstos. Igualmente, si observa que hay alumnos con un nivel
muy superior al resto , les propondrá actividades de ampliación para profundizar en la
materia.

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO. en el desarrollo de las unidades formativas se

partirá de las ideas previas de los alumnos haciendo una graduación de las dificultades de
actividades para poder satisfacer las necesidades tanto del alumnado que presente
dificultades de superar la materia como para el alumnado cuyo nivel sea superior al grupo
de referencia. Otras actuaciones a contemplar son la flexibilidad en los agrupamientos

para la realización de tareas, proporcionar el tiempo necesario para las pruebas escritas,
adecuación de recursos espaciales y materiales...

ACTUACIONES PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES APOYO EDUCATIVO.
aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo contarán con un plan
de trabajo individualizado en coordinación con el Departamento de orientación del centro

según el nivel de competencia curricular que presente el alumno.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. se
trabajarán contenidos de ampliación, aplicando estrategias de indagación por parte del
alumnado.El plan de trabajo individuallizado se basará en la profundización de contenidos

planteando tareas que les supongan un desafío intelectual.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA
EDUCATIVO. Tras ser informados por el Departamento de orientación del historial
académico así como las cirscunstancias personales del alumnado que se incorpore de
forma tardía, se establecerá las medidas de apoyo pertinentes en coordinación con dicho

departamento.Cuando el alumnado presente graves carencias de castellano , deberá
recibir una atención específica simultánea a su escolarización en el grupo ordinario, con el
que compartirá el mayor tiempo posible.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora. Se propone un conjunto de
procedimientos e instrumentos de evaluación, para que sean usados según las

características de las actividades de evaluación escogidas. La utilización correcta de
diferentes procedimientos en la evaluación inical o continua es una variable de notable
importancia para la consecución de un eficaz y eficiente proceso docente.

* Procedimientos: - Observación directa y sistemática. - Intercambios orales - Pruebas
específicas para comprobar si se logran los estándares y, por tanto, si alcanzan los

objetivos planteados. * Autoevaluación. Capacidad del alumno para juzgar sus logros
respecto a una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el
propio trabajo respecto al de los demás, y qué puede hacer para mejorar.

*coevaluación:los profesores evaluarán su propia práctica docente para lo que se
establecerán los indicadores de logro.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación se ajustará al sistema de evaluación continua, es decir, se llevará a cabo en

todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para detectar las dificultades del
alumno en el momento en que se producen, averiguar sus causas y tratar de adaptar las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Los estándares de aprendizaje, establecidos en el
Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015 para la etapa de educación secundaria

obligatoria, serán el referente fundamental para la comprobación del grado de adquisición
de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa. Los estándares de aprendizaje
evaluables son el referente para la evaluación final, el alumno debe tenerlos adquiridos al

terminar el curso.

Cada estándar de aprendizaje será calificado de 0 a 10, utilizando para ello los distintos
instrumentos de evaluación previstos en la programación. Un mismo estándar podrá ser, a
lo largo de una evaluación, evaluado por distintos instrumentos o varias veces por un
mismo instrumento. En cualquier caso la nota del estándar será la media ponderada de

todas las notas recopiladas. Sea cual sea el instrumento utilizado, el estándar de
aprendizaje será evaluado de 0 a 10. Si el estándar de aprendizaje es evaluado en más de
una evaluación, la nota final del estándar se obtendrá en la última evaluación.

La calificación de la materia en cada evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones
obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para esa evaluación después de

multiplicar dicha calificación por el porcentaje correspondiente asignado a cada estándar o
agrupamiento de estándares y de realizar la suma de los mismos. Si esta nota es de 5 ó
más de 5, la materia de la evaluación estará aprobada; si la nota es inferior, la materia

quedará suspensa.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Después de cada evaluación se podrán recuperar los estándares suspensos (con nota
inferior a 5) de esa evaluación mediante distintos instrumentos (exámenes y/o trabajos).
De este modo se podrán recuperar aquellos estándares que solo se contemplen en esa

evaluación. Aquellos estándares que se evalúen en más de un evaluación o a lo largo de
todo el curso, se recuperarán a final de curso en la recuperación final.

La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las
calificaciones obtenidas en las evaluaciones o en las correspondientes recuperaciones. Si
esta nota es de 5 o más de 5, la materia estará aprobada; si la nota es inferior, la materia

quedará suspensa en su totalidad hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos deevaluación
previstos por motivos justificados (generalmente, presentando un justificante médico),
para calificar los estándares, se procederá de la siguiente manera: 1. En el caso de que
hubiera registros o pruebas anteriores de dichos estándares, en el mismo curso escolar,

se utilizará la calificación obtenida en ellos para esos estándares. 2. Cuando no se
hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con anterioridad en el mismo
curso escolar, se realizará un examen y/o un trabajo que permita evaluar este estándar. 3.

En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un estándar de
aprendizaje por ningún medio, se consignará la anotación cero.
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La evaluación extraordinaria de septiembre se llevará a cabo mediante un examen (70%
de la nota) y la realización de un cuadernillo de actividades (30% de la nota). En dicho

examen se evaluarán solamente una selección de estándares de aprendizaje.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Como parte de la programación se desarrolla un plan de actuación para facilitar la
recuperación de la materia pendiente del curso anterior. Para evaluar a los alumnos que
presenten la materia del curso de 3º ESO pendiente se tendrán en cuenta los estándares

seleccionados en las unidades formativas de la programación. El trabajo a lo largo del
curso conlleva: presentación de cuaderno actividades(30%) y la realización de un examen
de recuperación en la 3ª evaluación, tras la vuelta de las vacaciones de semana
santa.(70%) Para superar la materia el alumno ha de obtener una calificación mínima de 5

puntos.

En el caso de que el alumno obtuviera una calificación negativa tendrá la posibilidad de
recuperar la materia pendiente en una prueba extraordinaria en septiembre.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación

Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, las faltas de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad

de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas
de la materia.El alumno que se vea afectado por esta situación se someterá a una
evaluaciónextraordinaria en junio, que consistirá en una prueba escrita.

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación

diferenciada. Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas,
cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan
rectificado de forma evidente su conducta absentista, se elaborara un plan de trabajo
individualizado para la recuperación de contenidos y adquisición de los estándares de

aprendizaje. Dicho plan consiste en la realización de una prueba escrita y la presentación
de una relación de actividades relacionadas con la materia impartida y evaluada al resto de
compañeros hasta la fecha.

La prueba escrita tendrá un peso de un 70% y la relación de actividades de un 30%.

Ambas partes son obligatorias, la no realización de una de las partes implica la
imposibilidad de recuperación de la materia. Para obtener una calificación positiva de la
materia, se deberá obtener una calificación igual o superior al 50%.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinari a (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que, tras la evaluación final ordinaria, obtengan calificación negativa, tendrán

la posibilidad de recuperar la materia en la prueba extraordinaria de septiembre. En dicha
prueba, podrán recuperar toda la materia impartida durante el curso. Los instrumentos de
evaluación para determinar la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables
en la prueba de recuperación de la evaluación extraordinaria de septiembre serán la

prueba escrita, con un peso del 70%, un trabajo y/o n cuestionario con un peso de un 30%.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La importancia de los recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje está íntimamente

ligada al concepto de aprendizaje significativo, pues éste no depende sólo de lo que se
estudia, sino también del modo en que se le presenta al alumno. Además, la utilización de
recursos variados posee un claro carácter motivador, por cuanto ofrece un contenido más
real y evita el hastío ante sesiones de clase todas iguales. No consideramos los recursos

como un fin en sí mismos, sino como un medio porque creemos que el uso inadecuado
de recursos audiovisuales y tecnológicos puede suponer un retroceso antes que un
avance en el desarrollo de nuestro trabajo.
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los recursos a contemplar serán: -el presente curso en vez de libro de texto se trabajará
como base con apuntes elaborados por las profesoras, cuya fuente principal es la web

www.biologia-geologia.com. - para los alumnos que necesiten adaptaciones: libro de
Ciencias de editorial Aljibe. 2. cuaderno del alumno:donde refleje el trabajo diario.
3.Materiales audiovisuales e informaticos: diversas webs de contenido científico, blogs,
wikipedia, pps,... con el que se trabajará en clase. 3.Uso del mail o plataforma del IES para

envío de información variada.

Recursos espaciales: los que forman parte del centro tales como laboratorio de ciencias,
biblioteca, aula de informática.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACION ES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita exposición científica en la facultad Orihuela / � Aurora Alemán ,
Bruno Martíz,
MªDolores Hdez,

Sacramento
Gomariz

Objetivo:descubrir la ciencia a traves de
dicha actividad divulgativa.
Contenidos:por determinar por la

entidad.temporalización: 1mañana.
Entidad responsable:MUDIC orihuela

Visita Semana de la ciencia a los jardines del
Malecón

� Aurora Alemán,
Bruno Martíz,

MªDolores Hdez,
Raquel Gutiérrez,
Sacramento
Gomariz.

Objetivos: conocer las distintas
entidades de carácter científico y

docente implicadas en el desarrollo y
promoción de la ciencia en la región de
Murcia. Fomentar el espíritu
investigador y emprendedor del

alumnado, descubrir nuevos avances
científicos-tecnológicos en la región
Contenidos: análisis del área de
experimentación e investigación actual.

fomento de la investigación,
observación de diversas técnicas
científico-tecnológicas. Reflexión del

estado actual de la ciencia en nuestra
región Temporalización 1 mañana
Asociación responsable: Fundación
Séneca

Visita al centro tecnológico de la conserva en

Molina de Segura.
� MªDolores Hdez,

Sacramento
Gomariz

Objetivos: conocer las diversas

técnicas de fabricación de conservas y
encurtidos. Fomentar las buenas
prácticas en el uso de las conservas a
nivel doméstico. Diferenciar los

distintos conservantes aplicados en el
proceso de fabricación de las
conservas. Concienciar de la necesidad

de protección del medioambiente de los
residuos tóxicos generados durante el
proceso de obtención de conservas.
Contenidos: Conservantes y aditivos

aplicados en la industria de la conserva.
Técnicas de procesado de conservas:
esterilización, pausterización, adición
de salmueras¿ Uso adecuado de

conservas como consumidores.
Elementos contaminantes generados
durante la fabricación de conservas.
Temporalización: 1 Mañana Entidad

colaboradora: Centro Tecnológico de la
Conserva en Molina del Segura.
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Actividades Semana de la Ciencia del IES � MªDolores Hdez,
Sacramento

Gomariz, Raquel
Gutiérrez

Objetivos: fomentar en el alumnado el
espíritu científico-tecnológico e

investigador. Conocer los elementos
integradores del laboratorio de Biología.
Ampliar conocimientos sobre la materia
de Biología y Geología a través de

diversas prácticas. Promover la
curiosidad por la Ciencia a través del
estudio de elementos cotidianos de
nuestro entorno. Contenidos: Prácticas

de laboratorio del área de Biología y
Geología de diversos contenidos.
Aquellos relacionados con la tabla del

sistema periódico puesto que el 2019
es el Año Internacional de la Tabla
Periódica de los Elementos Químicos
Otros relacionados con las áreas

científico-tecnologicas del IES
Temporalización: 1 semana. Entidad
colaboradora: IES Ramón Y Cajal.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A nivel transversal se fomentará: - 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 la constitucional. - La igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas de

discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social. - Espíritu emprendedor. -
Igualdad de oportunidades. - La ética empresarial y en cualquier otro ámbito. - La actividad

física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. - La educación y la
seguridad vial. - El desarrollo sostenible y el medio ambiente. - Los riesgos de explotación.
- Protección ante emergencias y catástrofes. - Etc.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La lectura y comprensión de textos son herramientas indispensables de las actividades

que el alumno va a desarrollar. Así pues, se prestará especial atención por parte de los
profesores al acercamiento de los alumnos a los distintos lenguajes: científico,
tecnológico, periodístico,... En el caso de las Ciencias serán fundamentalmente textos

científicos de modo que los alumnos se encuentren capacitados y familiarizados con los
registros lingüísticos que habrán de manejar en el futuro. El objetivo es que la lectura
crítica y consciente pase a ser un hábito y un bagaje de todos los alumnos. Con respecto
al fomento de la lectura y de la expresión oral, se realizarán las siguientes actividades:

Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una comprensión
del texto. - Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos
complementarios a los de clase, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. -

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con respecto al fomento de la escritura se realizarán las siguientes actividades: -
Realización de trabajos y redacciones sobre textos dados, facilitando previamente

preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos. - Búsqueda de
información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello Internet,
enciclopedias, libros especializados como complemento del tema que se está estudiando
en clase o para la realización de trabajos.

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito oral
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con respecto al fomento del hábito oral se realizarán las siguientes actividades: - Lectura
en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una comprensión del

texto. - Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos
complementarios a los de clase, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. -
Realización de debates, mesas redondas sobre libros, fragmentos o artículos
periodísticos leídos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTR E OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas

Número de sesiones de evaluación celebradas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Organización y metodología didáctica: Espacios

Organización y metodología didáctica: Tiempos

Organización y metodología didáctica: Recursos y materiales didácticos

Organización y metodología didáctica: Agrupamientos

Organización y metodología didáctica: Otros (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL  TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas

del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUM NOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la prác tica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente. La evaluación ayuda al profesor a: 1. Comprobar

el grado de consecución de objetivos. 2. Detectar las necesidades educativas. 3. Proponer
mejoras educativas. 4. Conocer el progreso de los alumnos. 5. Comprobar la eficacia de
las programaciones. 6. Conocer los errores metodológicos. 7. Adaptar oportunamente el
currículo.. 8. Mejorar el sistema de evaluación.

En la evaluación de los procesos de enseñanza, que se llevará a cabo de forma trimestral,

tendremos en cuenta: - las reuniones de departamento mantenidas y acuerdos adoptados
en ellas. -El desarrollo de cada unidad formativa programada para poder ajustar
adecuadamente la programación. - análisis de las diferencias observadas entre grupos del
mismo curso. -estudio del grado de consecución de los estándares de aprendizaje en los

diferentes grupos del curso. -adecuación de la metodología aplicada y recursos utilizados.
- resultado de evaluaciones externas, si procede. -plan de mejora, en su caso. Los
instrumentos contemplados para evaluar dicho proceso de enseñanza y práctica docente

serán cuestionarios a contemplar por parte de los diferentes miembros de la comunidad
educativa: profesores, alumnos y padres.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: BGE3E - Biología y
Geología (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El cuerpo humano:
organización y nutrición

Fecha inicio prev.: 18/09/2018 Fecha fin prev.: 14/1 2/2018 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología
científica.

Características
básicas.
La experimentación

en Biología y
geología: obtención y
selección de
información a partir

de la selección y
recogida de
muestras del medio
natural.

1.Utilizar

adecuadamente
el vocabulario
científico en un

contexto
preciso y
adecuado a su
nivel.

1.1.1..Identifica
los términos más
frecuentes del

vocabulario
científico,
expresándose de

forma correcta
tanto oralmente
como por escrito.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CMCT

2.Buscar,

seleccionar e
interpretar la
información de
carácter

científico y
utilizar dicha
información

para formarse
una opinión
propia,
expresarse con

precisión y
argumentar
sobre
problemas

relacionados
con el medio
natural y la

salud.

1.2.1..Busca,
selecciona e
interpreta la
información de

carácter científico
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

1.2.2..Transmite
la información

seleccionada de
manera precisa
utilizando
diversos

soportes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL

CMCT

1.2.3..Utiliza la
información de

carácter científico
para formarse
una opinión

propia y
argumentar sobre
problemas
relacionados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

3.Realizar un
trabajo
experimental

con ayuda de
un guión de
prácticas de
laboratorio o de

campo
describiendo su
ejecución e

1.3.1..Conoce y
respeta las
normas de

seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los

instrumentos y el
material
empleado.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT
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interpretando

sus resultados.

1.3.2..Desarrolla
con autonomía la
planificación del

trabajo
experimental,
utilizando tanto
instrumentos

ópticos de
reconocimiento,
como material
básico de

laboratorio,
argumentando el
proceso

experimental
seguido,
describiendo sus
observaciones e

interpretando sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE

Las
personas y
la salud.
Promoción
de la salud.

Niveles de

organización de la
materia viva.
organización general
del cuerpo humano

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.

1.Catalogar los

distintos niveles
de organización
de la materia
viva: células,

tejidos, órganos
y aparatos o
sistemas y

diferenciar las
principales
estructuras
celulares y sus

funciones.

2.1.1..Interpreta

los diferentes
niveles de
organización en

el ser humano,
buscando la
relación entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,100 CL

CMCT

2.1.2..Diferencia
los distintos tipos
celulares,

describiendo la
función de los
orgánulos más
importantes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CL
CMCT

2.Diferenciar
los tejidos más

importantes del
ser humano y
su función.

2.2.1..Reconoce
los principales

tejidos que
conforman el
cuerpo humano,
y asocia a los

mismos su
función.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 AA
CMCT

11.Reconocer
la diferencia

entre
alimentación y
nutrición y
diferenciar los

principales
nutrientes y sus
funciones
básicas.

2.11.1..Discrimina

el proceso de
nutrición del de la
alimentación.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o

trabajos:70%

0,100 CMCT

CSC

2.11.2..Relaciona
cada nutriente
con la función

que desempeña
en el organismo,
reconociendo
hábitos

nutricionales
saludables.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,100 CMCT
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12.Relacionar

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

2.12.1..Diseña
hábitos
nutricionales

saludables
mediante la
elaboración de
dietas

equilibradas,
utilizando tablas
con diferentes
grupos de

alimentos con los
nutrientes
principales

presentes en
ellos y su valor
calórico.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,200 AA
CDIG
CMCT

13.Argumentar
la importancia

de una buena
alimentación y
del ejercicio

físico en la
salud.

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

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CDIG
CMCT
CSC

14.Explicar los
procesos
fundamentales

de la nutrición,
utilizando
esquemas
gráficos de los

distintos
aparatos que
intervienen en
ella.

2.14.1..Determina
e identifica, a
partir de gráficos

y esquemas, los
distintos órganos,
aparatos y

sistemas
implicados en la
función de
nutrición

relacionándolo
con su
contribución en el
proceso.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CDIG
CMCT

15.Asociar qué
fase del
proceso de

nutrición realiza
cada uno de los
aparatos
implicados en el

mismo.

2.15.1..Reconoce
la función de
cada uno de los

aparatos y
sistemas en las
funciones de

nutrición.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 AA
CMCT

16.Indagar

acerca de las
enfermedades
más habituales
en los aparatos

relacionados
con la nutrición,
de cuáles son
sus causas y

de la manera de
prevenirlas.

2.16.1..Diferencia

las
enfermedades
más frecuentes
de los órganos,

aparatos y
sistemas
implicados en la
nutrición,

asociándolas con
sus causas.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o

trabajos:70%

0,200 CMCT

CSC

17.Identificar los

componentes
de los aparatos
digestivo,

circulatorio,
respiratorio y
excretor y
conocer su

funcionamiento.

2.17.1..Conoce y

explica los
componentes de
los aparatos

digestivo,
circulatorio,
respiratorio y
excretor y su

funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

1,400 CL

CMCT

UNIDAD UF2: El cuerpo humano: relación
e inmunidad

Fecha inicio prev.: 07/01/2019 Fecha fin prev.: 15/0 3/2019 Sesiones
prev.: 18
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología

científica.
Características
básicas.
La

experimentación
en Biología y
geología: obtención
y selección de

información a partir
de la selección y
recogida de

muestras del
medio natural.

1.Utilizar

adecuadamente
el vocabulario
científico en un
contexto

preciso y
adecuado a su
nivel.

1.1.1..Identifica
los términos más
frecuentes del

vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta

tanto oralmente
como por escrito.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CMCT

2.Buscar,

seleccionar e
interpretar la
información de
carácter

científico y
utilizar dicha
información
para formarse

una opinión
propia,
expresarse con

precisión y
argumentar
sobre
problemas

relacionados
con el medio
natural y la
salud.

1.2.1..Busca,

selecciona e
interpreta la
información de

carácter científico
a partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CDIG
CL

1.2.2..Transmite
la información
seleccionada de

manera precisa
utilizando
diversos

soportes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la
información de

carácter científico
para formarse
una opinión
propia y

argumentar sobre
problemas
relacionados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

3.Realizar un

trabajo
experimental
con ayuda de
un guión de

prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su

ejecución e
interpretando
sus resultados.

1.3.1..Conoce y
respeta las
normas de

seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los

instrumentos y el
material
empleado.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

1.3.2..Desarrolla
con autonomía la
planificación del

trabajo
experimental,
utilizando tanto
instrumentos

ópticos de
reconocimiento,
como material
básico de

laboratorio,
argumentando el
proceso
experimental

seguido,
describiendo sus
observaciones e

interpretando sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE
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Las
personas y
la salud.
Promoción
de la salud.

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.
La función de
relación. Sistema

nervioso y sistema
endócrino.
La coordinación y
el sistema

nervioso.
Organización y
función.
Órganos de los

sentidos:
estructura y
función, cuidado e

higiene.
El sistema
endocrino:
glándulas

endocrinas y su
funcionamiento.
Sus principales
alteraciones.

El aparato
locomotor.
Organización y

relaciones
funcionales entre
huesos y
músculos.

Prevención de
lesiones.
La salud y la
enfermedad.

Enfermedades
infecciosas y no
infecciosas.Higiene

y prevención.

3.Descubrir a

partir del
conocimiento
del concepto de
salud y

enfermedad, los
factores que los
determinan.

2.3.1..Argumenta
las implicaciones
que tienen los

hábitos para la
salud, y justifica
con ejemplos las
elecciones que

realiza o puede
realizar para
promoverla
individual y

colectivamente.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 AA
CMCT

4.Clasificar las

enfermedades y
valorar la
importancia de
los estilos de

vida para
prevenirlas.

2.4.1..Reconoce

las
enfermedades e
infecciones más
comunes

relacionándolas
con sus causas.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 AA

CMCT

5.Determinar

las
enfermedades
infecciosas no
infecciosas

más comunes
que afectan a la
población,

causas,
prevención y
tratamientos.

2.5.1..Distingue y

explica los
diferentes
mecanismos de
transmisión de

las
enfermedades
infecciosas.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:50%
exámenes y/o

trabajos:50%

0,100 CMCT

CSC

6.Identificar

hábitos
saludables
como método
de prevención

de las
enfermedades.

2.6.1..Conoce y
describe hábitos
de vida saludable
identificándolos

como medio de
promoción de su
salud y la de los

demás.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT
CSC

2.6.2..Propone
métodos para

evitar el contagio
y propagación de
las
enfermedades

infecciosas más
comunes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT
CSC

7.Determinar el

funcionamiento
básico del
sistema

inmune, así
como las
continuas
aportaciones de

las ciencias
biomédicas.

2.7.1..Explica en

que consiste el
proceso de
inmunidad,

valorando el
papel de las
vacunas como
método de

prevención de las
enfermedades.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CL

CMCT
CSC

8.Reconocer y

transmitir la
importancia que
tiene la
prevención

como práctica
habitual e
integrada en

sus vidas y las
consecuencias
positivas de la
donación de

células, sangre
y órganos.

2.8.1..Detalla la

importancia que
tiene para la
sociedad y para
el ser humano la

donación de
células, sangre y
órganos.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT

CSC
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9.Investigar las
alteraciones

producidas por
distintos tipos
de sustancias
adictivas y

elaborar
propuestas de
prevención y

control.

2.9.1..Detecta las
situaciones de
riesgo para la

salud
relacionadas con
el consumo de
sustancias

tóxicas y
estimulantes
como tabaco,
alcohol, drogas,

etc., contrasta
sus efectos
nocivos y

propone medidas
de prevención y
control.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,200 AA
CMCT
CSC

10.Reconocer
las

consecuencias
en el individuo y
en la sociedad

al seguir
conductas de
riesgo.

2.10.1..Identifica
las
consecuencias
de seguir

conductas de
riesgo con las
drogas, para el

individuo y la
sociedad.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT
CSC

18.Reconocer y
diferenciar los
órganos de los

sentidos y los
cuidados del
oído y la vista.

2.18.1..Especifica

la función de
cada uno de los
aparatos y
sistemas

implicados en la
funciones de
relación.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o

trabajos:70%

0,200 CL

CMCT

2.18.2..Describe
los procesos
implicados en la
función de

relación,
identificando el
órgano o
estructura

responsable de
cada proceso.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 CL
CMCT

2.18.3..Clasifica
distintos tipos de
receptores
sensoriales y los

relaciona con los
órganos de los
sentidos en los
cuales se

encuentran.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 CMCT
SIEE

19.Explicar la
misión
integradora del

sistema
nervioso ante
diferentes
estímulos,

describir su
funcionamiento.

2.19.1..Identifica

algunas
enfermedades
comunes del
sistema nervioso,

relacionándolas
con sus causas,
factores de
riesgo y su

prevención.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,200 CMCT

CSC
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20.Asociar las
principales
glándulas

endocrinas, con
las hormonas
que sintetizan y
la función que

desempeñan.

2.20.1..Enumera
las glándulas
endocrinas y

asocia con ellas
las hormonas
segregadas y su
función.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

0,400 CMCT

21.Relacionar
funcionalmente
al sistema

neuro-
endocrino.

2.21.1..Reconoce
algún proceso

que tiene lugar en
la vida cotidiana
en el que se

evidencia
claramente la
integración
neuro-endocrina.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,100 AA
CMCT

22.Identificar los
principales

huesos y
músculos del
aparato
locomotor.

2.22.1..Localiza
los principales
huesos y

músculos del
cuerpo humano
en esquemas del
aparato

locomotor.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,200 CMCT

23.Analizar las
relaciones
funcionales

entre huesos y
músculos.

2.23.1..Diferencia

los distintos tipos
de músculos en
función de su tipo
de contracción y

los relaciona con
el sistema
nervioso que los
controla.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

24.Detallar
cuáles son y

cómo se
previenen las
lesiones más

frecuentes en el
aparato
locomotor.

2.24.1..Identifica
los factores de
riesgo más

frecuentes que
pueden afectar al
aparato

locomotor y los
relaciona con las
lesiones que
producen.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

UNIDAD UF3: el cuerpo humano: la
reproducción

Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 08/0 4/2019 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología
científica.

Características
básicas.
La

experimentación
en Biología y
geología:
obtención y

selección de
información a
partir de la
selección y

recogida de
muestras del
medio natural.

1.Utilizar
adecuadamente

el vocabulario
científico en un
contexto preciso
y adecuado a su

nivel.

1.1.1..Identifica los
términos más
frecuentes del

vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta tanto

oralmente como por
escrito.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CMCT

2.Buscar,

seleccionar e
interpretar la
información de

carácter
científico y utilizar
dicha
información para

1.2.1..Busca,

selecciona e
interpreta la
información de

carácter científico a
partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CDIG
CL

aNota https://anota.murciaeduca.es/anota/index.jsp;JSESSIONID=78A20CB...

7 de 20 20/10/2018 9:53



formarse una
opinión propia,

expresarse con
precisión y
argumentar sobre
problemas

relacionados con
el medio natural y
la salud.

1.2.2..Transmite la
información
seleccionada de

manera precisa
utilizando diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la
información de
carácter científico
para formarse una

opinión propia y
argumentar sobre
problemas

relacionados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

3.Realizar un

trabajo
experimental con
ayuda de un
guión de

prácticas de
laboratorio o de
campo
describiendo su

ejecución e
interpretando sus
resultados.

1.3.1..Conoce y
respeta las normas

de seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los

instrumentos y el
material empleado.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

1.3.2..Desarrolla

con autonomía la
planificación del
trabajo

experimental,
utilizando tanto
instrumentos
ópticos de

reconocimiento,
como material
básico de
laboratorio,

argumentando el
proceso
experimental

seguido,
describiendo sus
observaciones e
interpretando sus

resultados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CMCT
SIEE

Las
personas y
la salud.
Promoción
de la salud.

La reproducción
humana.

Anatomía y
fisiología del
aparato
reproductor.

Cambios físicos
y psíquicos en la
adolescencia.

El ciclo
menstrual.
Fecundación,
embarazo y

parto. Análisis
de los diferentes
métodos
anticonceptivos.

Técnicas de
reproducción
asistida Las

enfermedades
de transmisión
sexual.
Pevención.

La repuesta
sexual humana.

25.Referir los
aspectos

básicos del
aparato
reproductor,
diferenciando

entre sexualidad
y reproducción.
Interpretar

dibujos y
esquemas del
aparato
reproductor.

2.25.1..Identifica en
esquemas los

distintos órganos,
del aparato
reproductor
masculino y

femenino,
especificando su
función.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,100 CMCT

26.Reconocer
los aspectos
básicos de la

reproducción
humana y
describir los

acontecimientos
fundamentales
de la
fecundación,

embarazo y
parto.

2.26.1..Describe las
principales etapas
del ciclo menstrual

indicando qué
glándulas y qué
hormonas

participan en su
regulación.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

0,100 CMCT
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Sexo y

sexualidad.
Salud e higiene
sexual.

27.Comparar los
distintos
métodos
anticonceptivos,

clasificarlos
según su eficacia
y reconocer la

importancia de
algunos ellos en
la prevención de
enfermedades de

transmisión
sexual.

2.27.1..Discrimina
los distintos
métodos de

anticoncepción
humana.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT
CSC

2.27.2..Categoriza
las principales

enfermedades de
transmisión sexual
y argumenta sobre
su prevención.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT
CSC

28.Recopilar

información
sobre las
técnicas de
reproducción

asistida y de
fecundación in
vitro, para

argumentar el
beneficio que
supuso este
avance científico

para la sociedad.

2.28.1..Identifica las

técnicas de
reproducción
asistida más
frecuentes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o

trabajos:70%

0,100 CMCT

CSC

29.Valorar y
considerar su

propia sexualidad
y la de las
personas que le
rodean,

transmitiendo la
necesidad de
reflexionar,

debatir,
considerar y
compartir.

2.29.1..Actúa,
decide y defiende

responsablemente
su sexualidad y la
de las personas que
le rodean.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
CSC

UNIDAD UF4: Geología Fecha inicio prev.: 29/04/2019 F echa fin prev.: 14/06/2019 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Habilidades,
destrezas y
estrategias.
Metodología
científica.

La metodología
científica.
Características

básicas.
La
experimentación

en Biología y
geología:
obtención y
selección de

información a
partir de la
selección y
recogida de

muestras del
medio natural.

1.Utilizar
adecuadamente
el vocabulario

científico en un
contexto preciso
y adecuado a su
nivel.

1.1.1..Identifica

los términos más
frecuentes del
vocabulario

científico,
expresándose de
forma correcta
tanto oralmente

como por escrito.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CL
CMCT

2.Buscar,
seleccionar e

interpretar la
información de
carácter

científico y
utilizar dicha
información para

1.2.1..Busca,
selecciona e

interpreta la
información de
carácter científico

a partir de la
utilización de
diversas fuentes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG

CL
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formarse una
opinión propia,
expresarse con

precisión y
argumentar
sobre problemas
relacionados con

el medio natural
y la salud.

1.2.2..Transmite
la información
seleccionada de

manera precisa
utilizando
diversos
soportes.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CMCT

1.2.3..Utiliza la
información de
carácter científico

para formarse
una opinión propia
y argumentar

sobre problemas
relacionados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

3.Realizar un
trabajo
experimental

con ayuda de un
guión de
prácticas de
laboratorio o de

campo
describiendo su
ejecución e

interpretando
sus resultados.

1.3.1..Conoce y

respeta las
normas de
seguridad en el
laboratorio,

respetando y
cuidando los
instrumentos y el
material

empleado.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL

CMCT

1.3.2..Desarrolla

con autonomía la
planificación del
trabajo
experimental,

utilizando tanto
instrumentos
ópticos de
reconocimiento,

como material
básico de
laboratorio,

argumentando el
proceso
experimental
seguido,

describiendo sus
observaciones e
interpretando sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CMCT
SIEE

El relieve
terrestre y su
evolución.

Factores que
condicionan el
relieve terrestre.

El modelado del
relieve. Los
agentes

geológicos
externos y los
procesos de
meteorización,

erosión,
transporte y
sedimentación.
Las aguas

superficiales y
el modelado del
relieve. Formas

características.

1.Identificar
algunas de las

causas que
hacen que el
relieve difiera de

unos sitios a
otros.

3.1.1..Identifica la
influencia del
clima y de las

características de
las rocas que
condicionan e

influyen en los
distintos tipos de
relieve.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT

2.Relacionar los
procesos
geológicos
externos con la

energía que los
activa y
diferenciarlos de

los procesos

3.2.1..Relaciona
la energía solar
con los procesos
externos y

justifica el papel
de la gravedad en
su dinámica.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT
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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.

internos.

3.2.2..Diferencia
los procesos de
meteorización,

erosión,
transporte y
sedimentación y
sus efectos en el

relieve.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT

3.Analizar y
predecir la
acción de las
aguas

superficiales e
identificar las
formas de

erosión y
depósitos más
características.

3.3.1..Analiza la
actividad de

erosión,
transporte y
sedimentación
producida por las

aguas
superficiales y
reconoce alguno
de sus efectos en

el relieve.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT

4.Valorar la

importancia de
las aguas
subterráneas,
justificar su

dinámica y su
relación con las
aguas
superficiales.

3.4.1..Valora la

importancia de
las aguas
subterráneas y
los riesgos de su

sobreexplotación.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,200 CMCT

CSC

5.Analizar la
dinámica marina
y su influencia

en el modelado
litoral.

3.5.1..Relaciona
los movimientos

del agua del mar
con la erosión, el
transporte y la
sedimentación en

el litoral, e
identifica algunas
formas
resultantes

características.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 CMCT

6.Relacionar la
acción eólica

con las
condiciones que
la hacen posible

e identificar
algunas formas
resultantes.

3.6.1..Asocia la
actividad eólica

con los
ambientes en que
esta actividad

geológica puede
ser relevante.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT

7.Analizar la
acción geológica
de los glaciares
y justificar las

características
de las formas de
erosión y

depósito
resultantes.

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

relieve.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT

8.Indagar los
diversos
factores que

condicionan el
modelado del
paisaje en las

zonas cercanas
del alumnado.

3.8.1..Indaga el

paisaje de su
entorno más
próximo e
identifica algunos

de los factores
que han
condicionado su
modelado.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT
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9.Reconocer la

actividad
geológica de los
seres vivos y
valorar la

importancia de
la especie
humana como
agente

geológico
externo.

3.9.1..Identifica la
intervención de
seres vivos en

procesos de
meteorización,
erosión y
sedimentación.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 CMCT

3.9.2..Valora la
importancia de

actividades
humanas en la
transformación de
la superficie

terrestre.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT
CSC

10.Diferenciar
los cambios en

la superficie
terrestre
generados por la

energía del
interior terrestre
de los de origen
externo.

3.10.1..Diferencia
un proceso

geológico externo
de uno interno e
identifica sus

efectos en el
relieve.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT

11.Analizar las
actividades
sísmica y
volcánica, sus

características y
los efectos que
generan.

3.11.1..Conoce y
describe cómo se
originan los

seísmos y los
efectos que
generan.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o

trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,200 CMCT

3.11.2..Relaciona
los tipos de

erupción
volcánica con el
magma que los

origina y los
asocia con su
peligrosidad.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%
exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 CMCT

12.Relacionar la
actividad
sísmica y
volcánica con la

dinámica del
interior terrestre
y justificar su
distribución

planetaria.

3.12.1..Justifica la
existencia de
zonas en las que
los terremotos

son más
frecuentes y de
mayor magnitud.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:30%

exámenes y/o
trabajos:70%

0,100 AA
CMCT

13.Valorar la
importancia de

conocer los
riesgos sísmico
y volcánico y las
formas de

prevenirlo.

3.13.1..Valora el
riesgo sísmico y,

en su caso,
volcánico
existente en la

zona en que
habita y conoce
las medidas de
prevención que

debe adoptar.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
cuadernillo:100%

0,100 CMCT
CSC

Proyecto de
investigación.

Proyecto de

investigación en
equipo.

1.Planear,
aplicar, e

integrar las
destrezas y
habilidades

propias del
trabajo científico.

4.1.1..Integra y
aplica las

destrezas propias
del método
científico.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
SIEE
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2.Elaborar
hipótesis y
contrastarlas a

través de la
experimentación
o la observación
y la

argumentación.

4.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las

hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT
SIEE

3.Utilizar fuentes
de información

variada,
discriminar y
decidir sobre

ellas y los
métodos
empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes fuentes

de información,
apoyándose en
las TIC, para la

elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

CMCT

4.Participar,
valorar y
respetar el

trabajo individual
y en equipo.

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

grupal.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
CSC

5.Exponer, y
defender en
público el
proyecto de

investigación
realizado.

4.5.1..Diseña

pequeños
trabajos de
investigación
sobre la

alimentación y
nutrición humana
para su

presentación y
defensa en el
aula.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

SIEE

4.5.2..Expresa
con precisión y
coherencia tanto
verbalmente

como por escrito
las conclusiones
de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
exámenes y/o
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de Biología y

Geología tendremos en cuenta un planteamiento metodológico significativo que realce el
papel activo del alumno y la construcción cognitiva de su aprendizaje. En este proceso
desempeñan un papel importante los preconceptos que tienen los alumnos y los cambios
que debe promover el profesor en torno a esas ideas mediante los procedimientos de la

actividad científica. Ante esta tarea, el profesor no debe ser solo "transmisor" de
conocimientos elaborados sino también agente que plantea interrogantes, y el alumno
debe pasar de ser ¿receptor" de conocimientos a "constructor" de ellos, para poder ser
capaz de aprender por sí mismo.
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Así pues, la metodología se centrará en: * Partir de los conocimientos previos
(preconceptos) que tienen los alumnos para poder suprimir los errores y profundizar en el

tema. Este sondeo se hará mediante preguntas orales u otras actividades diseñadas a tal
fin. * Permitir que los alumnos debatan, reflexionen y contrasten ideas que posteriormente
verificarán. Esta tarea se promoverá a través de la participación activa en clase y del
trabajo grupal (trabajo en equipo). * Procurar que los alumnos encuentren relación entre

los contenidos de un área con los de otras áreas de currículo, por ejemplo, a través de
actividades comunes, desarrollo de materias transversales, actividades complementarias,
etc., (interdisciplinariedad)

* Dar a conocer al alumnado los estándares de aprendizaje evaluables, el por qué y para
qué de las actividades que realicen y atender a sus aportaciones, haciéndoles así

responsables de la consecución de sus logros (alumnos protagonistas de su aprendizaje).
* Promover actividades procedimentales que permitan alcanzar las competencias clave,
favoreciendo así hábitos de trabajo ordenados y sistemáticos (trabajo diario y sistemático)

* Promover estilos de aprendizaje y razonamiento tanto inductivo como deductivo;
partiendo de análisis de fenómenos concretos obtener reglas generales y viceversa
(inducir y deducir)

* Revisar el cuaderno de trabajo donde el alumno deberá recoger todas las actividades
realizadas. Con este material el profesor/a podrá tener información adicional sobre los

logros y dificultades que ha tenido el alumno en su proceso de aprendizaje (seguimiento
del proceso de aprendizaje) * Desarrollar las actividades necesarias para que los alumnos
adquieran, además de los conocimientos y destrezas científicas propias de la materia,
otras destrezas relacionadas con el resto de competencias clave (lingüísticas,

matemáticas, de expresión oral, etc.) (Trabajar diferentes destrezas).

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Atender a la diversidad del alumnado supone conocer las características de cada uno de

los alumnos, responder eficazmente a sus necesidades educativas, programar
actividades diversificadas y evaluar consecuentemente con ello.Cuando el progreso de un
alumno no responda globalmente a los objetivos programados o los supere ampliamente,
el profesor de la materia adoptará las medidas adecuadas de refuerzo o profundización

educativa y, si es el caso, la adaptación curricular correspondiente. Cuando el profesor del
Área de Biología y Geología detecte la existencia, en determinado grupo, de alumnos con
dificultades para superar la materia o seguir el ritmo del resto de compañeros, les
propondrá actividades de refuerzo sobre aquellos aspectos que se consideran básicos

para alcanzar los objetivos previstos. Igualmente, si observa que hay alumnos con un nivel
muy superior al resto , les propondrá actividades de ampliación para profundizar en la
materia.

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO. en el desarrollo de las unidades formativas se

partirá de las ideas previas de los alumnos haciendo una graduación de las dificultades de
actividades para poder satisfacer las necesidades tanto del alumnado que presente
dificultades de superar la materia como para el alumnado cuyo nivel sea superior al grupo
de referencia. Otras actuaciones a contemplar son la flexibilidad en los agrupamientos

para la realización de tareas, proporcionar el tiempo necesario para las pruebas escritas,
adecuación de recursos espaciales y materiales...

ACTUACIONES PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES APOYO EDUCATIVO.
aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo contarán con un plan
de trabajo individualizado en coordinación con el Departamento de orientación del centro

según el nivel de competencia curricular que presente el alumno.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. se
trabajarán contenidos de ampliación, aplicando estrategias de indagación por parte del
alumnado.El plan de trabajo individuallizado se basará en la profundización de contenidos

planteando tareas que les supongan un desafío intelectual.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA
EDUCATIVO. Tras ser informados por el Departamento de orientación del historial
académico así como las cirscunstancias personales del alumnado que se incorpore de
forma tardía, se establecerá las medidas de apoyo pertinentes en coordinación con dicho

departamento.Cuando el alumnado presente graves carencias de castellano , deberá
recibir una atención específica simultánea a su escolarización en el grupo ordinario, con el
que compartirá el mayor tiempo posible.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación secundaria
Obligatoria será continua, formativa e integradora. Se propone un conjunto de
procedimientos e instrumentos de evaluación, para que sean usados según las

características de las actividades de evaluación escogidas. La utilización correcta de
diferentes procedimientos en la evaluación inical o continua es una variable de notable
importancia para la consecución de un eficaz y eficiente proceso docente.

* Procedimientos: - Observación directa y sistemática. - Intercambios orales - Pruebas
específicas para comprobar si se logran los estándares y, por tanto, si alcanzan los

objetivos planteados. * Autoevaluación. Capacidad del alumno para juzgar sus logros
respecto a una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el
propio trabajo respecto al de los demás, y qué puede hacer para mejorar.

*coevaluación:los profesores evaluarán su propia práctica docente para lo que se
establecerán los indicadores de logro.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación se ajustará al sistema de evaluación continua, es decir, se llevará a cabo en

todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para detectar las dificultades del
alumno en el momento en que se producen, averiguar sus causas y tratar de adaptar las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Los estándares de aprendizaje, establecidos en el
Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015 para la etapa de educación secundaria

obligatoria, serán el referente fundamental para la comprobación del grado de adquisición
de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa. Los estándares de aprendizaje
evaluables son el referente para la evaluación final, el alumno debe tenerlos adquiridos al

terminar el curso.

Cada estándar de aprendizaje será calificado de 0 a 10, utilizando para ello los distintos
instrumentos de evaluación previstos en la programación. Un mismo estándar podrá ser, a
lo largo de una evaluación, evaluado por distintos instrumentos o varias veces por un
mismo instrumento. En cualquier caso la nota del estándar será la media ponderada de

todas las notas recopiladas. Sea cual sea el instrumento utilizado, el estándar de
aprendizaje será evaluado de 0 a 10. Si el estándar de aprendizaje es evaluado en más de
una evaluación, la nota final del estándar se obtendrá en la última evaluación.

La calificación de la materia en cada evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones
obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para esa evaluación después de

multiplicar dicha calificación por el porcentaje correspondiente asignado a cada estándar o
agrupamiento de estándares y de realizar la suma de los mismos. Si esta nota es de 5 ó
más de 5, la materia de la evaluación estará aprobada; si la nota es inferior, la materia

quedará suspensa.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Después de cada evaluación se podrán recuperar los estándares suspensos (con nota
inferior a 5) de esa evaluación mediante distintos instrumentos (exámenes y/o trabajos).
De este modo se podrán recuperar aquellos estándares que solo se contemplen en esa

evaluación. Aquellos estándares que se evalúen en más de un evaluación o a lo largo de
todo el curso, se recuperarán a final de curso en la recuperación final.

La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las
calificaciones obtenidas en las evaluaciones o en las correspondientes recuperaciones. Si
esta nota es de 5 o más de 5, la materia estará aprobada; si la nota es inferior, la materia

quedará suspensa en su totalidad hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos deevaluación
previstos por motivos justificados (generalmente, presentando un justificante médico),
para calificar los estándares, se procederá de la siguiente manera: 1. En el caso de que
hubiera registros o pruebas anteriores de dichos estándares, en el mismo curso escolar,

se utilizará la calificación obtenida en ellos para esos estándares. 2. Cuando no se
hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con anterioridad en el mismo
curso escolar, se realizará un examen y/o un trabajo que permita evaluar este estándar. 3.

En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un estándar de
aprendizaje por ningún medio, se consignará la anotación cero.
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La evaluación extraordinaria de septiembre se llevará a cabo mediante un examen (70%
de la nota) y la realización de un cuadernillo de actividades (30% de la nota). En dicho

examen se evaluarán solamente una selección de estándares de aprendizaje.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Como parte de la programación se desarrolla un plan de actuación para facilitar la
recuperación de la materia pendiente del curso anterior. Para evaluar a los alumnos que
presenten la materia del curso de 3º ESO pendiente se tendrán en cuenta los estándares

seleccionados en las unidades formativas de la programación. El trabajo a lo largo del
curso conlleva: presentación de cuaderno actividades(30%) y la realización de un examen
de recuperación en la 3ª evaluación, tras la vuelta de las vacaciones de semana
santa.(70%) Para superar la materia el alumno ha de obtener una calificación mínima de 5

puntos.

En el caso de que el alumno obtuviera una calificación negativa tendrá la posibilidad de
recuperar la materia pendiente en una prueba extraordinaria en septiembre.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación

Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, las faltas de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad

de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas
de la materia.El alumno que se vea afectado por esta situación se someterá a una
evaluaciónextraordinaria en junio, que consistirá en una prueba escrita.

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación

diferenciada. Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas,
cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan
rectificado de forma evidente su conducta absentista, se elaborara un plan de trabajo
individualizado para la recuperación de contenidos y adquisición de los estándares de

aprendizaje. Dicho plan consiste en la realización de una prueba escrita y la presentación
de una relación de actividades relacionadas con la materia impartida y evaluada al resto de
compañeros hasta la fecha.

La prueba escrita tendrá un peso de un 70% y la relación de actividades de un 30%.

Ambas partes son obligatorias, la no realización de una de las partes implica la
imposibilidad de recuperación de la materia. Para obtener una calificación positiva de la
materia, se deberá obtener una calificación igual o superior al 50%.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinari a (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que, tras la evaluación final ordinaria, obtengan calificación negativa, tendrán

la posibilidad de recuperar la materia en la prueba extraordinaria de septiembre. En dicha
prueba, podrán recuperar toda la materia impartida durante el curso. Los instrumentos de
evaluación para determinar la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables
en la prueba de recuperación de la evaluación extraordinaria de septiembre serán la

prueba escrita, con un peso del 70%, un trabajo y/o n cuestionario con un peso de un 30%.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La importancia de los recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje está íntimamente

ligada al concepto de aprendizaje significativo, pues éste no depende sólo de lo que se
estudia, sino también del modo en que se le presenta al alumno. Además, la utilización de
recursos variados posee un claro carácter motivador, por cuanto ofrece un contenido más
real y evita el hastío ante sesiones de clase todas iguales. No consideramos los recursos

como un fin en sí mismos, sino como un medio porque creemos que el uso inadecuado
de recursos audiovisuales y tecnológicos puede suponer un retroceso antes que un
avance en el desarrollo de nuestro trabajo.
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los recursos a contemplar serán: -el presente curso en vez de libro de texto se trabajará
como base con apuntes elaborados por las profesoras, cuya fuente principal es la web

www.biologia-geologia.com. - para los alumnos que necesiten adaptaciones: libro de
Ciencias de editorial Aljibe. 2. cuaderno del alumno:donde refleje el trabajo diario.
3.Materiales audiovisuales e informaticos: diversas webs de contenido científico, blogs,
wikipedia, pps,... con el que se trabajará en clase. 3.Uso del mail o plataforma del IES para

envío de información variada.

Recursos espaciales: los que forman parte del centro tales como laboratorio de ciencias,
biblioteca, aula de informática.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACION ES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita exposición científica en la facultad Orihuela / � Aurora Alemán ,
Bruno Martíz,
MªDolores Hdez,

Sacramento
Gomariz

Objetivo:descubrir la ciencia a traves de
dicha actividad divulgativa.
Contenidos:por determinar por la

entidad.temporalización: 1mañana.
Entidad responsable:MUDIC orihuela

Visita Semana de la ciencia a los jardines del
Malecón

� Aurora Alemán,
Bruno Martíz,

MªDolores Hdez,
Raquel Gutiérrez,
Sacramento
Gomariz.

Objetivos: conocer las distintas
entidades de carácter científico y

docente implicadas en el desarrollo y
promoción de la ciencia en la región de
Murcia. Fomentar el espíritu
investigador y emprendedor del

alumnado, descubrir nuevos avances
científicos-tecnológicos en la región
Contenidos: análisis del área de
experimentación e investigación actual.

fomento de la investigación,
observación de diversas técnicas
científico-tecnológicas. Reflexión del

estado actual de la ciencia en nuestra
región Temporalización 1 mañana
Asociación responsable: Fundación
Séneca

Visita al centro tecnológico de la conserva en

Molina de Segura.
� MªDolores Hdez,

Sacramento
Gomariz

Objetivos: conocer las diversas

técnicas de fabricación de conservas y
encurtidos. Fomentar las buenas
prácticas en el uso de las conservas a
nivel doméstico. Diferenciar los

distintos conservantes aplicados en el
proceso de fabricación de las
conservas. Concienciar de la necesidad

de protección del medioambiente de los
residuos tóxicos generados durante el
proceso de obtención de conservas.
Contenidos: Conservantes y aditivos

aplicados en la industria de la conserva.
Técnicas de procesado de conservas:
esterilización, pausterización, adición
de salmueras¿ Uso adecuado de

conservas como consumidores.
Elementos contaminantes generados
durante la fabricación de conservas.
Temporalización: 1 Mañana Entidad

colaboradora: Centro Tecnológico de la
Conserva en Molina del Segura.
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Actividades Semana de la Ciencia del IES � MªDolores Hdez,
Sacramento

Gomariz, Raquel
Gutiérrez

Objetivos: fomentar en el alumnado el
espíritu científico-tecnológico e

investigador. Conocer los elementos
integradores del laboratorio de Biología.
Ampliar conocimientos sobre la materia
de Biología y Geología a través de

diversas prácticas. Promover la
curiosidad por la Ciencia a través del
estudio de elementos cotidianos de
nuestro entorno. Contenidos: Prácticas

de laboratorio del área de Biología y
Geología de diversos contenidos.
Aquellos relacionados con la tabla del

sistema periódico puesto que el 2019
es el Año Internacional de la Tabla
Periódica de los Elementos Químicos
Otros relacionados con las áreas

científico-tecnologicas del IES
Temporalización: 1 semana. Entidad
colaboradora: IES Ramón Y Cajal.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A nivel transversal se fomentará: - 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 la constitucional. - La igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas de

discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social. - Espíritu emprendedor. -
Igualdad de oportunidades. - La ética empresarial y en cualquier otro ámbito. - La actividad

física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. - La educación y la
seguridad vial. - El desarrollo sostenible y el medio ambiente. - Los riesgos de explotación.
- Protección ante emergencias y catástrofes. - Etc.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La lectura y comprensión de textos son herramientas indispensables de las actividades

que el alumno va a desarrollar. Así pues, se prestará especial atención por parte de los
profesores al acercamiento de los alumnos a los distintos lenguajes: científico,
tecnológico, periodístico,... En el caso de las Ciencias serán fundamentalmente textos

científicos de modo que los alumnos se encuentren capacitados y familiarizados con los
registros lingüísticos que habrán de manejar en el futuro. El objetivo es que la lectura
crítica y consciente pase a ser un hábito y un bagaje de todos los alumnos. Con respecto
al fomento de la lectura y de la expresión oral, se realizarán las siguientes actividades:

Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una comprensión
del texto. - Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos
complementarios a los de clase, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. -

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con respecto al fomento de la escritura se realizarán las siguientes actividades: -
Realización de trabajos y redacciones sobre textos dados, facilitando previamente

preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos. - Búsqueda de
información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello Internet,
enciclopedias, libros especializados como complemento del tema que se está estudiando
en clase o para la realización de trabajos.

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito oral
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con respecto al fomento del hábito oral se realizarán las siguientes actividades: - Lectura
en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una comprensión del

texto. - Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos
complementarios a los de clase, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. -
Realización de debates, mesas redondas sobre libros, fragmentos o artículos
periodísticos leídos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTR E OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas

Número de sesiones de evaluación celebradas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Organización y metodología didáctica: Espacios

Organización y metodología didáctica: Tiempos

Organización y metodología didáctica: Recursos y materiales didácticos

Organización y metodología didáctica: Agrupamientos

Organización y metodología didáctica: Otros (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL  TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas

del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUM NOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la prác tica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente. La evaluación ayuda al profesor a: 1. Comprobar

el grado de consecución de objetivos. 2. Detectar las necesidades educativas. 3. Proponer
mejoras educativas. 4. Conocer el progreso de los alumnos. 5. Comprobar la eficacia de
las programaciones. 6. Conocer los errores metodológicos. 7. Adaptar oportunamente el
currículo.. 8. Mejorar el sistema de evaluación.

En la evaluación de los procesos de enseñanza, que se llevará a cabo de forma trimestral,

tendremos en cuenta: - las reuniones de departamento mantenidas y acuerdos adoptados
en ellas. -El desarrollo de cada unidad formativa programada para poder ajustar
adecuadamente la programación. - análisis de las diferencias observadas entre grupos del
mismo curso. -estudio del grado de consecución de los estándares de aprendizaje en los

diferentes grupos del curso. -adecuación de la metodología aplicada y recursos utilizados.
- resultado de evaluaciones externas, si procede. -plan de mejora, en su caso. Los
instrumentos contemplados para evaluar dicho proceso de enseñanza y práctica docente

serán cuestionarios a contemplar por parte de los diferentes miembros de la comunidad
educativa: profesores, alumnos y padres.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: BGE4E - Biología y
Geología (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1 Fecha inicio prev.: 1 2/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La evolución
de la vida

La célula.
Ciclo celular.
Los ácidos

nucleicos.
ADN y
Genética

molecular.
Proceso de
replicación del
ADN.

Concepto de
gen.
Expresión de
la información

genética.
Código
genético.

Mutaciones.
Relaciones
con la
evolución.

La herencia y
transmisión
de caracteres.
Introducción y

desarrollo de
las Leyes de
Mendel.
Base

cromosómica
de las leyes
de Mendel.

Aplicaciones
de las leyes
de Mendel.
Ingeniería

Genética:
técnicas y
aplicaciones.
Biotecnología.

Bioética.
Origen y
evolución de

los seres
vivos.
Hipótesis

1.Determinar las
analogías y
diferencias en la

estructura de las
células
procariotas y

eucariotas,
interpretando las
relaciones
evolutivas entre

ellas.

1.1.1..Compara la
célula procariota y
eucariota, la animal y

la vegetal,
reconociendo la
función de los

orgánulos celulares
y la relación entre
morfología y función.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CL
CMCT

2.Identificar el
núcleo celular y

su organización
según las fases
del ciclo celular a
través de la

observación
directa o
indirecta.

1.2.1..Distingue los
diferentes

componentes del
núcleo y su función
según las distintas
etapas del ciclo

celular.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CL

CMCT

3.Comparar la
estructura de los

cromosomas y de
la cromatina.

1.3.1..Reconoce las
partes de un
cromosoma

utilizándolo para
construir un
cariotipo.

Eval. Ordinaria:
Práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
SIEE

4.Formular los
principales
procesos que

tienen lugar en la
mitosis y la
meiosis y revisar
su significado e

importancia
biológica.

1.4.1..Reconoce las
fases de la mitosis y
meiosis,

diferenciando ambos
procesos y
distinguiendo su
significado biológico.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,300 AA
CMCT

5.Comparar los

tipos y la
composición de
los ácidos
nucleicos,

relacionándolos
con su función.

1.5.1..Distingue los

distintos ácidos
nucleicos y enumera
sus componentes.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA

CDIG
CMCT
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sobre el origen
de la vida en la

Tierra.
Teorías de la
evolución. El
hecho y los

mecanismos
de la
evolución.
La evolución

humana:
proceso de
hominización.

6.Relacionar la

replicación del
ADN con la
conservación de
la información

genética.

1.6.1..Reconoce la
función del ADN
como portador de la

información
genética,
relacionándolo con el
concepto de gen.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

7.Comprender
cómo se expresa
la información

genética,
utilizando el
código genético.

1.7.1..Ilustra los
mecanismos de la
expresión genética

por medio del código
genético.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,300 AA
CL
CMCT

8.Valorar el papel
de las
mutaciones en la

diversidad
genética,
comprendiendo la
relación entre

mutación y
evolución.

1.8.1..Reconoce y
explica en qué
consisten las

mutaciones y sus
tipos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
SIEE

9.Formular los

principios básicos
de Genética
Mendeliana,

aplicando las
leyes de la
herencia en la
resolución de

problemas
sencillos.

1.9.1..Reconoce los

principios básicos de
la Genética
mendeliana,

resolviendo
problemas prácticos
de cruzamientos con
uno o dos

caracteres.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,500 AA

CMCT
SIEE

10.Diferenciar la

herencia del sexo
y la ligada al sexo,
estableciendo la
relación que se

da entre ellas.

1.10.1..Resuelve

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

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA

CMCT
SIEE

11.Conocer

algunas
enfermedades
hereditarias, su
prevención y

alcance social.

1.11.1..Identifica las

enfermedades
hereditarias más
frecuentes y su
alcance social.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

CSC
SIEE

12.Identificar las
técnicas de la

Ingeniería
Genética: ADN
recombinante y

PCR.

1.12.1..Diferencia
técnicas de trabajo

en ingeniería
genética.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CMCT

SIEE

13.Comprender el
proceso de la
clonación.

1.13.1..Describe las
técnicas de

clonación animal,
distinguiendo
clonación
terapéutica y

reproductiva.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CMCT

SIEE

14.Reconocer las
aplicaciones de la

Ingeniería
Genética: OMG
(organismos

modificados
genéticamente).

1.14.1..Analiza las
implicaciones éticas,

sociales y
medioambientales
de la Ingeniería

Genética.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

CSC
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15.Valorar las
aplicaciones de la
tecnología del

ADN
recombinante en
la agricultura, la
ganadería, el

medio ambiente y
la salud.

1.15.1..Interpreta
críticamente las
consecuencias de

los avances actuales
en el campo de la
biotecnología.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
SIEE

Proyecto de
investigación

Proyecto de

investigación.

1.Planear, aplicar,

e integrar las
destrezas y
habilidades

propias de trabajo
científico.

4.1.1..Integra y aplica

las destrezas
propias de los
métodos de la

ciencia.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA

CMCT
SIEE

2.Elaborar

hipótesis, y
contrastarlas a
través de la
experimentación

o la observación y
argumentación.

4.2.1..Utiliza

argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CL
CMCT

3.Discriminar y
decidir sobre las

fuentes de
información y los
métodos
empleados para

su obtención.

4.3.1..Utiliza

diferentes fuentes de
información,
apoyándose en las

TIC, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA

CDIG
CMCT

4.Participar,
valorar y respetar
el trabajo

individual y en
grupo.

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

grupal.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
CSC

5.Presentar y

defender en
público el
proyecto de
investigación

realizado.

4.5.1..Diseña

pequeños trabajos
de investigación
sobre animales y/o

plantas, los
ecosistemas de su
entorno o la
alimentación y

nutrición humana
para su presentación
y defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CMCT
SIEE

4.5.2..Expresa con
precisión y
coherencia tanto

verbalmente como
por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF2: UNIDAD FORMATIVA 2 Fecha inicio prev.: 0 8/01/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 29

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La evolución
de la vida

La célula.
Ciclo celular.
Los ácidos

nucleicos.
ADN y Genética
molecular.
Proceso de

replicación del

16.Conocer las
pruebas de la
evolución.

Comparar
lamarckismo,
darwinismo y
neodarwinismo.

1.16.1..Distingue
las características
diferenciadoras

entre lamarckismo,
darwinismo y
neodarwinismo

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,300 AA
CL
CMCT
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ADN.
Concepto de
gen.

Expresión de la
información
genética. Código
genético.

Mutaciones.
Relaciones con
la evolución.
La herencia y

transmisión de
caracteres.
Introducción y

desarrollo de las
Leyes de Mendel.
Base
cromosómica de

las leyes de
Mendel.
Aplicaciones de
las leyes de

Mendel.
Ingeniería
Genética:

técnicas y
aplicaciones.
Biotecnología.
Bioética.

Origen y
evolución de los
seres vivos.
Hipótesis sobre

el origen de la
vida en la Tierra.
Teorías de la
evolución. El

hecho y los
mecanismos de
la evolución.

La evolución
humana:
proceso de
hominización.

17.Comprender
los mecanismos
de la evolución

destacando la
importancia de la
mutación y la

selección.
Analizar el
debate entre
gradualismo,

saltacionismo y
neutralismo.

1.17.1..Establece
la relación entre
variabilidad
genética,

adaptación y
selección natural.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

18.Interpretar
árboles
filogenéticos,

incluyendo el
humano.

1.18.1..Interpreta
árboles
filogenéticos.

Eval. Ordinaria:
Práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

19.Describir la
hominización.

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

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,300 AA
CL
CMCT

La dinámica
de la Tierra

La historia de la
Tierra.

El origen de la
Tierra. El tiempo
geológico: ideas

históricas sobre
la edad de la
Tierra. Principios
y procedimientos

que permiten
reconstruir su
historia.
Utilización del

actualismo
como método de
interpretación.
Los eones, eras

geológicas y
periodos
geológicos:

ubicación de los
acontecimientos
geológicos y
biológicos

importantes.
Estructura y
composición de
la Tierra.

3.Interpretar
cortes

geológicos
sencillos y
perfiles

topográficos
como
procedimiento
para el estudio

de una zona o
terreno.

2.3.1..Interpreta un
mapa topográfico y

hace perfiles
topográficos.

Eval. Ordinaria:
Práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

SIEE

6.Comprender

los diferentes
modelos que
explican la
estructura y

composición de
la Tierra.

2.6.1..Analiza y

compara los
diferentes modelos
que explican la
estructura y

composición de la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,300 AA

CMCT
SIEE

7.Combinar el
modelo dinámico
de la estructura
interna de la

Tierra con la
teoría de la
tectónica de
placas.

2.7.1..Relaciona
las características
de la estructura
interna de la Tierra

asociándolas con
los fenómenos
superficiales.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CEC
CMCT
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Modelos
geodinámico y
geoquímico.
La tectónica de

placas y sus
manifestaciones:
Evolución
histórica: de la

Deriva
Continental a la
Tectónica de

Placas.

8.Reconocer las
evidencias de la
deriva continental

y de la expansión
del fondo
oceánico.

2.8.1..Expresa
algunas evidencias
actuales de la

deriva continental y
la expansión del
fondo oceánico.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CL
CMCT

9.Interpretar
algunos
fenómenos
geológicos

asociados al
movimiento de la
litosfera y

relacionarlos con
su ubicación en
mapas
terrestres.

Comprender los
fenómenos
naturales
producidos en

los contactos de
las placas.
Comprender los

fenomenos
naturales
producidos en
los contactos de

las placas.

2.9.1..Conoce y
explica
razonadamente los
movimientos

relativos de las
placas litosféricas.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CL
CMCT

2.9.2..Interpreta las

consecuencias
que tienen en el
relieve los
movimientos de las

placas.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA

CEC
CMCT

10.Explicar el
origen de las

cordilleras, los
arcos de islas y
los orógenos
térmicos.

2.10.1..Identifica
las causas que

originan los
principales relieves
terrestres.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CMCT

SIEE

11.Contrastar los
tipos de placas

litosféricas
asociando a los
mismos
movimientos y

consecuencias.

2.11.1..Relaciona
los movimientos de

las placas con
distintos procesos
tectónicos.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CMCT

SIEE

12.Analizar que
el relieve, en su

origen y
evolución, es
resultado de la
interacción entre

los procesos
geológicos
internos y

externos.

2.12.1..Interpreta la
evolución del

relieve bajo la
influencia de la
dinámica externa e
interna.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,300 AA
CMCT

SIEE

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

1.Planear,
aplicar, e integrar

las destrezas y
habilidades
propias de
trabajo científico.

4.1.1..Integra y
aplica las

destrezas propias
de los métodos de
la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

SIEE

2.Elaborar
hipótesis, y
contrastarlas a

través de la
experimentación
o la observación

y argumentación.

4.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las

hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CMCT
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3.Discriminar y
decidir sobre las

fuentes de
información y los
métodos
empleados para

su obtención.

4.3.1..Utiliza
diferentes fuentes
de información,

apoyándose en las
TIC, para la
elaboración y
presentación de

sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CMCT

4.Participar,

valorar y respetar
el trabajo
individual y en

grupo.

4.4.1..Participa,

valora y respeta el
trabajo individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CMCT
CSC

5.Presentar y
defender en

público el
proyecto de
investigación
realizado.

4.5.1..Diseña
pequeños trabajos

de investigación
sobre animales y/o
plantas, los
ecosistemas de su

entorno o la
alimentación y
nutrición humana
para su

presentación y
defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

SIEE

4.5.2..Expresa con
precisión y
coherencia tanto
verbalmente como

por escrito las
conclusiones de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF3: UNIDAD FORMATIVA 3 Fecha inicio prev.: 0 8/01/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dinámica
de la Tierra

La historia de la
Tierra.
El origen de la

Tierra. El tiempo
geológico: ideas
históricas sobre
la edad de la

Tierra. Principios
y procedimientos
que permiten

reconstruir su
historia.
Utilización del
actualismo como

método de
interpretación.
Los eones, eras
geológicas y

periodos
geológicos:
ubicación de los
acontecimientos

1.Reconocer,

recopilar y
contrastar
hechos que
muestren a la

Tierra como un
planeta
cambiante.

2.1.1..Identifica y
describe hechos
que muestren a la

Tierra como un
planeta cambiante,
relacionándolos
con los fenómenos

que suceden en la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CEC
CMCT

2.Registrar y
reconstruir
algunos de los

cambios más
notables de la
historia de la
Tierra,

asociándolos
con su situación
actual.

2.2.1..Reconstruye

algunos cambios
notables en la
Tierra, mediante la

utilización de
modelos
temporales a
escala y

reconociendo las
unidades
temporales en la
historia geológica.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA

CDIG
CMCT
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geológicos y

biológicos
importantes.
Estructura y
composición de

la Tierra. Modelos
geodinámico y
geoquímico.

La tectónica de
placas y sus
manifestaciones:
Evolución

histórica: de la
Deriva
Continental a la
Tectónica de

Placas.

3.Interpretar
cortes
geológicos

sencillos y
perfiles
topográficos
como

procedimiento
para el estudio
de una zona o
terreno.

2.3.2..Resuelve
problemas simples
de datación

relativa, aplicando
los principios de
superposición de
estratos,

superposición de
procesos y
correlación.

Eval. Ordinaria:
Práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT
SIEE

4.Categorizar e

integrar los
procesos
geológicos más
importantes de la

historia de la
tierra.

2.4.1..Discrimina
los principales

acontecimientos
geológicos,
climáticos y
biológicos que han

tenido lugar a lo
largo de la historia
de la tierra,
reconociendo

algunos animales
y plantas
características de

cada era.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CEC

CMCT

5.Reconocer y
datar los eones,

eras y periodos
geológicos,
utilizando el
conocimiento de

los fósiles guía.

2.5.1..Relaciona
alguno de los

fósiles guía más
característico con
su era geológica.

Eval. Ordinaria:
Práctica:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CEC

CMCT

Ecología y
medio
ambiente

Estructura de los
ecosistemas.

Componentes
del ecosistema:
comunidad y

biotopo.
Relaciones
tróficas: cadenas
y redes.

Hábitat y nicho
ecológico.
Factores
limitantes y

adaptaciones.
Límite de
tolerancia.
Autorregulación

del ecosistema,
de la población y
de la comunidad.

Dinámica del
ecosistema.
Ciclo de materia
y flujo de energía.

Pirámides
ecológicas.
Ciclos
biogeoquímicos y

sucesiones
ecológicas.
Impactos y

1.Categorizar a
los factores
ambientales y su
influencia sobre

los seres vivos.

3.1.1..Reconoce
los factores

ambientales que
condicionan el
desarrollo de los

seres vivos en un
ambiente
determinado,
valorando su

importancia en la
conservación del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CEC

CMCT

2.Reconocer el

concepto de
factor limitante y
límite de

tolerancia.

3.2.1..Interpreta las
adaptaciones de
los seres vivos a
un ambiente

determinado,
relacionando la
adaptación con el

factor o factores
ambientales
desencadenantes
del mismo.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 AA
CMCT
SIEE

3.Identificar las
relaciones intra e
interespecíficas

como factores
de regulación de
los ecosistemas.

3.3.1..Reconoce y
describe distintas
relaciones y su

influencia en la
regulación de los
ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CEC
CMCT
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valoración de las
actividades
humanas en los

ecosistemas.
La
superpoblación y
sus

consecuencias:
deforestación,
sobreexplotación,

incendios, etc.
La actividad
humana y el
medio ambiente.

Los recursos
naturales y sus
tipos.
Consecuencias

ambientales del
consumo
humano de

energía.
Los residuos y su
gestión.
Conocimiento de

técnicas
sencillas para
conocer el grado
de contaminación

y depuración del
medio ambiente.

4.Explicar los

conceptos de
biotopo,
población,
comunidad,

ecotono,
cadenas y redes
tróficas.

3.4.1..Analiza las
relaciones entre
biotopo y

biocenosis,
evaluando su
importancia para
mantener el

equilibrio del
ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CMCT
SIEE

5.Comparar

adaptaciones de
los seres vivos a
diferentes
medios,

mediante la
utilización de
ejemplos.

3.5.1..Reconoce

los diferentes
niveles tróficos y
sus relaciones en

los ecosistemas,
valorando la
importancia que
tienen para la vida

en general el
mantenimiento de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA

CMCT
SIEE

6.Expresar como
se produce la
transferencia de
materia y energía

a lo largo de una
cadena o red
trófica y deducir

las
consecuencias
prácticas en la
gestión

sostenible de
algunos recursos
por parte del ser
humano.

3.6.1..Compara las
consecuencias
prácticas en la
gestión sostenible

de algunos
recursos por parte
del ser humano,

valorando
críticamente su
importancia.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
CSC
SIEE

7.Relacionar las
pérdidas

energéticas
producidas en
cada nivel trófico
con el

aprovechamiento
de los recursos
alimentarios del
planeta desde un

punto de vista
sostenible.

3.7.1..Establece la
relación entre las

transferencias de
energía de los
niveles tróficos y
su eficiencia

energética.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CMCT

SIEE

8.Contrastar
algunas
actuaciones

humanas sobre
diferentes
ecosistemas,
valorar su

influencia y
argumentar las
razones de

ciertas
actuaciones
individuales y
colectivas para

evitar su
deterioro.

3.8.1..Argumenta

sobre las
actuaciones
humanas que

tienen una
influencia negativa
sobre los
ecosistemas:

contaminación,
desertización,
agotamiento de
recursos...

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

CMCT
CSC

3.8.2..Defiende y
concluye sobre

posibles
actuaciones para
la mejora del
medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

SIEE
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9.Concretar
distintos
procesos de
tratamiento de

residuos.

3.9.1.Describe los
procesos de
tratamiento de

residuos y
valorando
críticamente la
recogida selectiva

de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 CL
CMCT

10.Contrastar
argumentos a

favor de la
recogida
selectiva de

residuos y su
repercusión a
nivel familiar y
social.

3.10.1.Argumenta
los pros y los

contras del
reciclaje y de la
reutilización de

recursos
materiales.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 CL
CMCT

11.Asociar la
importancia que
tienen para el

desarrollo
sostenible, la
utilización de
energías

renovables.

3.11.1.Destaca la
importancia de las
energías

renovables para el
desarrollo
sostenible del
planeta.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 CMCT
CSC

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

1.Planear,

aplicar, e integrar
las destrezas y
habilidades
propias de

trabajo científico.

4.1.1..Integra y

aplica las
destrezas propias
de los métodos de
la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA

CMCT
SIEE

2.Elaborar
hipótesis, y

contrastarlas a
través de la
experimentación
o la observación

y argumentación.

4.2.1..Utiliza
argumentos

justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

CMCT

3.Discriminar y
decidir sobre las
fuentes de
información y los

métodos
empleados para
su obtención.

4.3.1..Utiliza

diferentes fuentes
de información,
apoyándose en las
TIC, para la

elaboración y
presentación de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA

CDIG
CMCT

4.Participar,
valorar y respetar

el trabajo
individual y en
grupo.

4.4.1..Participa,
valora y respeta el

trabajo individual y
grupal.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

CSC

5.Presentar y

defender en
público el
proyecto de
investigación

realizado.

4.5.1..Diseña
pequeños trabajos
de investigación
sobre animales y/o

plantas, los
ecosistemas de su
entorno o la
alimentación y

nutrición humana
para su
presentación y

defensa en el aula.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE
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4.5.2..Expresa con
precisión y
coherencia tanto

verbalmente como
por escrito las
conclusiones de
sus

investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyecto:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de Biología y

Geología tendremos en cuenta un planteamiento metodológico significativo que realce el
papel activo del alumno y la construcción cognitiva de su aprendizaje. En este proceso
desempeñan un papel importante los preconceptos que tienen los alumnos y los cambios

que debe promover el profesor en torno a esas ideas mediante los procedimientos de la
actividad científica. Ante esta tarea, el profesor no debe ser solo "transmisor" de
conocimientos elaborados sino también agente que plantea interrogantes, y el alumno
debe pasar de ser ¿receptor" de conocimientos a "constructor" de ellos, para poder ser

capaz de aprender por sí mismo.

Así pues, la metodología se centrará en: * Partir de los conocimientos previos
(preconceptos) que tienen los alumnos para poder suprimir los errores y profundizar en el
tema. Este sondeo se hará mediante preguntas orales u otras actividades diseñadas a tal
fin. * Permitir que los alumnos debatan, reflexionen y contrasten ideas que posteriormente

verificarán. Esta tarea se promoverá a través de la participación activa en clase y del
trabajo grupal (trabajo en equipo). * Procurar que los alumnos encuentren relación entre
los contenidos de un área con los de otras áreas de currículo, por ejemplo, a través de

actividades comunes, desarrollo de materias transversales, actividades complementarias,
etc., (interdisciplinariedad)

* Dar a conocer al alumnado los estándares de aprendizaje evaluables, el por qué y para
qué de las actividades que realicen y atender a sus aportaciones, haciéndoles así
responsables de la consecución de sus logros (alumnos protagonistas de su aprendizaje).

* Promover actividades procedimentales que permitan alcanzar las competencias clave,
favoreciendo así hábitos de trabajo ordenados y sistemáticos (trabajo diario y sistemático)
* Promover estilos de aprendizaje y razonamiento tanto inductivo como deductivo;
partiendo de análisis de fenómenos concretos obtener reglas generales y viceversa

(inducir y deducir)

* Revisar el cuaderno de trabajo donde el alumno deberá recoger todas las actividades
realizadas. Con este material el profesor/a podrá tener información adicional sobre los
logros y dificultades que ha tenido el alumno en su proceso de aprendizaje (seguimiento

del proceso de aprendizaje) * Desarrollar las actividades necesarias para que los alumnos
adquieran, además de los conocimientos y destrezas científicas propias de la materia,
otras destrezas relacionadas con el resto de competencias clave (lingüísticas,
matemáticas, de expresión oral, etc.) (Trabajar diferentes destrezas).

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Atender a la diversidad del alumnado supone conocer las características de cada uno de
los alumnos, responder eficazmente a sus necesidades educativas, programar

actividades diversificadas y evaluar consecuentemente con ello.Cuando el progreso de un
alumno no responda globalmente a los objetivos programados o los supere ampliamente,
el profesor de la materia adoptará las medidas adecuadas de refuerzo o profundización
educativa y, si es el caso, la adaptación curricular correspondiente. Cuando el profesor del

Área de Biología y Geología detecte la existencia, en determinado grupo, de alumnos con
dificultades para superar la materia o seguir el ritmo del resto de compañeros, les
propondrá actividades de refuerzo sobre aquellos aspectos que se consideran básicos

para alcanzar los objetivos previstos. Igualmente, si observa que hay alumnos con un nivel
muy superior al resto , les propondrá actividades de ampliación para profundizar en la
materia.
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ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO. en el desarrollo de las unidades formativas se
partirá de las ideas previas de los alumnos haciendo una graduación de las dificultades de

actividades para poder satisfacer las necesidades tanto del alumnado que presente
dificultades de superar la materia como para el alumnado cuyo nivel sea superior al grupo
de referencia. Otras actuaciones a contemplar son la flexibilidad en los agrupamientos
para la realización de tareas, proporcionar el tiempo necesario para las pruebas escritas,

adecuación de recursos espaciales y materiales...

ACTUACIONES PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES APOYO EDUCATIVO.
aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo contarán con un plan
de trabajo individualizado en coordinación con el Departamento de orientación del centro
según el nivel de competencia curricular que presente el alumno.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. se

trabajarán contenidos de ampliación, aplicando estrategias de indagación por parte del
alumnado.El plan de trabajo individuallizado se basará en la profundización de contenidos
planteando tareas que les supongan un desafío intelectual.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA

EDUCATIVO. Tras ser informados por el Departamento de orientación del historial
académico así como las cirscunstancias personales del alumnado que se incorpore de
forma tardía, se establecerá las medidas de apoyo pertinentes en coordinación con dicho
departamento.Cuando el alumnado presente graves carencias de castellano , deberá

recibir una atención específica simultánea a su escolarización en el grupo ordinario, con el
que compartirá el mayor tiempo posible.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación secundaria

Obligatoria será continua, formativa e integradora. Se propone un conjunto de
procedimientos e instrumentos de evaluación, para que sean usados según las
características de las actividades de evaluación escogidas. La utilización correcta de

diferentes procedimientos en la evaluación inical o continua es una variable de notable
importancia para la consecución de un eficaz y eficiente proceso docente.

* Procedimientos: - Observación directa y sistemática. - Intercambios orales - Pruebas
específicas para comprobar si se logran los estándares y, por tanto, si alcanzan los
objetivos planteados. * Autoevaluación. Capacidad del alumno para juzgar sus logros

respecto a una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el
propio trabajo respecto al de los demás, y qué puede hacer para mejorar.
*coevaluación:los profesores evaluarán su propia práctica docente para lo que se
establecerán los indicadores de logro.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación se ajustará al sistema de evaluación continua, es decir, se llevará a cabo en

todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para detectar las dificultades del
alumno en el momento en que se producen, averiguar sus causas y tratar de adaptar las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Los estándares de aprendizaje, establecidos en el
Decreto 220/2015, de 2 de septiembre de 2015 para la etapa de educación secundaria

obligatoria, serán el referente fundamental para la comprobación del grado de adquisición
de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa. Los estándares de aprendizaje
evaluables son el referente para la evaluación final, el alumno debe tenerlos adquiridos al
terminar el curso.

Cada estándar de aprendizaje será calificado de 0 a 10, utilizando para ello los distintos

instrumentos de evaluación previstos en la programación. Un mismo estándar podrá ser, a
lo largo de una evaluación, evaluado por distintos instrumentos o varias veces por un
mismo instrumento. En cualquier caso la nota del estándar será la media ponderada de
todas las notas recopiladas. Sea cual sea el instrumento utilizado, el estándar de

aprendizaje será evaluado de 0 a 10. Si el estándar de aprendizaje es evaluado en más de
una evaluación, la nota final del estándar se obtendrá en la última evaluación.
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La calificación de la materia en cada evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones
obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para esa evaluación después de

multiplicar dicha calificación por el porcentaje correspondiente asignado a cada estándar o
agrupamiento de estándares y de realizar la suma de los mismos. Si esta nota es de 5 ó
más de 5, la materia de la evaluación estará aprobada; si la nota es inferior, la materia
quedará suspensa.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Después de cada evaluación se podrán recuperar los estándares suspensos (con nota
inferior a 5) de esa evaluación mediante distintos instrumentos (exámenes y/o trabajos).
De este modo se podrán recuperar aquellos estándares que solo se contemplen en esa
evaluación. Aquellos estándares que se evalúen en más de un evaluación o a lo largo de

todo el curso, se recuperarán a final de curso en la recuperación final.

La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las
calificaciones obtenidas en las evaluaciones o en las correspondientes recuperaciones. Si
esta nota es de 5 o más de 5, la materia estará aprobada; si la nota es inferior, la materia
quedará suspensa en su totalidad hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos deevaluación

previstos por motivos justificados (generalmente, presentando un justificante médico),
para calificar los estándares, se procederá de la siguiente manera: 1. En el caso de que
hubiera registros o pruebas anteriores de dichos estándares, en el mismo curso escolar,

se utilizará la calificación obtenida en ellos para esos estándares. 2. Cuando no se
hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con anterioridad en el mismo
curso escolar, se realizará un examen y/o un trabajo que permita evaluar este estándar. 3.
En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un estándar de

aprendizaje por ningún medio, se consignará la anotación cero.

La evaluación extraordinaria de septiembre se llevará a cabo mediante un examen en el
cuál se evaluarán solamente una selección de estándares de aprendizaje.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y

Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, las faltas de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El

porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad
de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas
de la materia.El alumno que se vea afectado por esta situación se someterá a una

evaluaciónextraordinaria en junio, que consistirá en una prueba escrita.

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación
diferenciada. Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas,
cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan
rectificado de forma evidente su conducta absentista, se elaborara un plan de trabajo

individualizado para la recuperación de contenidos y adquisición de los estándares de
aprendizaje. Dicho plan consiste en la realización de una prueba escrita y la presentación
de una relación de actividades relacionadas con la materia impartida y evaluada al resto de
compañeros hasta la fecha.

La prueba escrita tendrá un peso de un 70% y la relación de actividades de un 30%.

Ambas partes son obligatorias, la no realización de una de las partes implica la
imposibilidad de recuperación de la materia. Para obtener una calificación positiva de la
materia, se deberá obtener una calificación igual o superior al 50%.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinari a (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Los alumnos que, tras la evaluación final ordinaria, obtengan calificación negativa, tendrán
la posibilidad de recuperar la materia en la prueba extraordinaria de septiembre. En dicha

prueba, podrán recuperar toda la materia impartida durante el curso. El instrumento de
evaluación para determinar la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables
en la prueba de recuperación de la evaluación extraordinaria de septiembre será una
prueba escrita (examen) de la selección de estándares recogida en la programación.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La importancia de los recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje está íntimamente
ligada al concepto de aprendizaje significativo, pues éste no depende sólo de lo que se

estudia, sino también del modo en que se le presenta al alumno. Además, la utilización de
recursos variados posee un claro carácter motivador, por cuanto ofrece un contenido más
real y evita el hastío ante sesiones de clase todas iguales. No consideramos los recursos
como un fin en sí mismos, sino como un medio porque creemos que el uso inadecuado

de recursos audiovisuales y tecnológicos puede suponer un retroceso antes que un
avance en el desarrollo de nuestro trabajo.

Los recursos a contemplar serán: 1.- Libro de texto de Biología y Geología de la Ed.
Santillana. - para los alumnos que necesiten adaptaciones: libro de Ciencias de editorial
Aljibe. 2. Cuaderno del alumno:donde refleje el trabajo diario. 3.Materiales audiovisuales e

informáticos: diversas webs de contenido científico, blogs, wikipedia, pps,... con el que se
trabajará en clase.

Recursos espaciales: los que forman parte del centro tales como laboratorio de ciencias,
biblioteca, aula de informática.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACION ES

1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Visita a la Facultad de Biología de la UMU � Sacramento
Gomaríz

Objetivos: conocer la variedad de
estudios e investigaciones que se
llevan a cabo en dicha Facultad.
Conocer el ambiente universitario y

motivarles para los estudios
superiores.contenidos:- realización de
actividades científicas adaptadas al
nivel del alumnado. - exposiciones de

trabajos de profesores y alumnos de la
facultad.-conferencias impartidas por el
profesorado de la facultad. -divulgación

de titulaciones de la Facultad.
temporalización: 1 mañana. asociación
responsable:Facultad Biología de la
UMU.

Visita Semana de la ciencia a los jardines del

Malecón
� Aurora Alemán,

Bruno Martíz,
MªDolores Hdez,
Raquel Gutiérrez,
Sacramento

Gomariz.

Objetivos: conocer las distintas

entidades de carácter científico y
docente implicadas en el desarrollo y
promoción de la ciencia en la región de
Murcia. Fomentar el espíritu

investigador y emprendedor del
alumnado, descubrir nuevos avances
científicos-tecnológicos en la región

Contenidos: análisis del área de
experimentación e investigación actual.
fomento de la investigación,
observación de diversas técnicas

científico-tecnológicas. Reflexión del
estado actual de la ciencia en nuestra
región Temporalización 1 mañana
Asociación responsable: Fundación

Séneca
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Visita al centro tecnológico de la conserva en
Molina de Segura.

� MªDolores Hdez,
Sacramento

Gomariz

Objetivos: conocer las diversas
técnicas de fabricación de conservas y

encurtidos. Fomentar las buenas
prácticas en el uso de las conservas a
nivel doméstico. Diferenciar los
distintos conservantes aplicados en el

proceso de fabricación de las
conservas. Concienciar de la
necesidad de protección del
medioambiente de los residuos tóxicos

generados durante el proceso de
obtención de conservas. Contenidos:
Conservantes y aditivos aplicados en la

industria de la conserva. Técnicas de
procesado de conservas: esterilización,
pausterización, adición de salmueras¿
Uso adecuado de conservas como

consumidores. Elementos
contaminantes generados durante la
fabricación de conservas.
Temporalización: 1 Mañana Entidad

colaboradora: Centro Tecnológico de la
Conserva en Molina del Segura.

Actividades Semana de la Ciencia del IES � MªDolores Hdez,
Sacramento

Gomariz, Raquel
Gutiérrez

Objetivos: fomentar en el alumnado el
espíritu científico-tecnológico e

investigador. Conocer los elementos
integradores del laboratorio de Biología.
Ampliar conocimientos sobre la materia
de Biología y Geología a través de

diversas prácticas. Promover la
curiosidad por la Ciencia a través del
estudio de elementos cotidianos de
nuestro entorno. Contenidos: Prácticas

de laboratorio del área de Biología y
Geología de diversos contenidos.
Aquellos relacionados con la tabla del
sistema periódico puesto que el 2019

es el Año Internacional de la Tabla
Periódica de los Elementos Químicos
Otros relacionados con las áreas

científico-tecnologicas del IES
Temporalización: 1 semana. Entidad
colaboradora: IES Ramón Y Cajal.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A nivel transversal se fomentará: - 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 la constitucional. - La igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas de

discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social. - Espíritu emprendedor. -
Igualdad de oportunidades. - La ética empresarial y en cualquier otro ámbito. - La actividad

física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. - La educación y la
seguridad vial. - El desarrollo sostenible y el medio ambiente. - Los riesgos de explotación.
- Protección ante emergencias y catástrofes. - Etc.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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La lectura y comprensión de textos son herramientas indispensables de las actividades
que el alumno va a desarrollar. Así pues, se prestará especial atención por parte de los

profesores al acercamiento de los alumnos a los distintos lenguajes: científico,
tecnológico, periodístico,... En el caso de las Ciencias serán fundamentalmente textos
científicos de modo que los alumnos se encuentren capacitados y familiarizados con los
registros lingüísticos que habrán de manejar en el futuro. El objetivo es que la lectura

crítica y consciente pase a ser un hábito y un bagaje de todos los alumnos. Con respecto
al fomento de la lectura y de la expresión oral, se realizarán las siguientes actividades:
Lectura en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una comprensión
del texto. - Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos

complementarios a los de clase, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. -

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con respecto al fomento de la escritura se realizarán las siguientes actividades: -
Realización de trabajos y redacciones sobre textos dados, facilitando previamente
preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos. - Búsqueda de
información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello Internet,

enciclopedias, libros especializados como complemento del tema que se está estudiando
en clase o para la realización de trabajos.

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con respecto al fomento del hábito oral se realizarán las siguientes actividades: - Lectura
en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una comprensión del
texto. - Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos

complementarios a los de clase, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. -
Realización de debates, mesas redondas sobre libros, fragmentos o artículos
periodísticos leídos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTR E OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas

Número de sesiones de evaluación celebradas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se

trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Organización y metodología didáctica: Espacios

Organización y metodología didáctica: Tiempos

Organización y metodología didáctica: Recursos y materiales didácticos

Organización y metodología didáctica: Agrupamientos

Organización y metodología didáctica: Otros (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL  TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo
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Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUM NOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo

cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de

evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la prác tica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente. La evaluación ayuda al profesor a: 1. Comprobar

el grado de consecución de objetivos. 2. Detectar las necesidades educativas. 3. Proponer
mejoras educativas. 4. Conocer el progreso de los alumnos. 5. Comprobar la eficacia de
las programaciones. 6. Conocer los errores metodológicos. 7. Adaptar oportunamente el
currículo.. 8. Mejorar el sistema de evaluación.

En la evaluación de los procesos de enseñanza, que se llevará a cabo de forma trimestral,

tendremos en cuenta: - las reuniones de departamento mantenidas y acuerdos adoptados
en ellas. -El desarrollo de cada unidad formativa programada para poder ajustar
adecuadamente la programación. - análisis de las diferencias observadas entre grupos del

mismo curso. -estudio del grado de consecución de los estándares de aprendizaje en los
diferentes grupos del curso. -adecuación de la metodología aplicada y recursos utilizados.
- resultado de evaluaciones externas, si procede. -plan de mejora, en su caso. Los
instrumentos contemplados para evaluar dicho proceso de enseñanza y práctica docente

serán cuestionarios a contemplar por parte de los diferentes miembros de la comunidad
educativa: profesores, alumnos y padres.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: BGE1B - Biología y
Geología (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Biología: los seres vivos,
organización, evolución y clasificación.
Funciones vitales de las plantas.

Fecha inicio prev.: 18/09/2018 Fecha fin prev.: 21/1 2/2018 Sesiones
prev.: 47

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los seres
vivos:
composición
y función

Características
de los seres
vivos y los

niveles de
organización.
Bioelementos
y

biomoléculas.
Relación entre
estructura y
funciones

biológicas de
las
biomoléculas.

1.Especificar las
características

que definen a
los seres vivos.

1.1.1..Describe las
características que

definen a los seres
vivos: funciones de
nutrición, relación y

reproducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

2.Distinguir
bioelemento,

oligoelemento y
biomolécula.

1.2.1..Identifica y
clasifica los

distintos
bioelementos y
biomoléculas

presentes en los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

3.Diferenciar y

clasificar los
diferentes tipos
de biomoléculas
que constituyen

la materia viva y
relacionándolas
con sus
respectivas

funciones
biológicas en la
célula.

1.3.1..Distingue las

características
fisicoquímicas y
propiedades de las
moléculas básicas

que configuran la
estructura celular,
destacando la
uniformidad

molecular de los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT

SIEE

4.Diferenciar
cada uno de los
monómeros
constituyentes

de las
macromoléculas
orgánicas.

1.4.1..Identifica
cada uno de los
monómeros

constituyentes de
las
macromoléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

5.Reconocer
algunas
macromoléculas

cuya
conformación
está
directamente

relacionada con
la función que
desempeñan.

1.5.1..Asocia
biomoléculas con
su función

biológica de
acuerdo con su
estructura
tridimensional.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CDIG
CMCT
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La
organización
celular

Modelos de
organización
celular: célula
procariota y

eucariota.
Célula animal y
célula vegetal.

Estructura y
función de los
orgánulos
celulares.

El ciclo celular.
La división
celular: La
mitosis y la

meiosis.
Importancia en
la evolución de
los seres

vivos.
Planificación y
realización de

prácticas de
laboratorio.

1.Distinguir una
célula procariota
de una eucariota

y una célula
animal de una
vegetal,

analizando sus
semejanzas y
diferencias.

2.1.1..Interpreta la
célula como una
unidad estructural,

funcional y
genética de los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

2.1.2..Perfila
células procariotas
y eucariotas y

nombra sus
estructuras.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CEC
CMCT

2.Identificar los
orgánulos
celulares,
describiendo su

estructura y
función.

2.2.1..Representa
esquemáticamente
los orgánulos

celulares,
asociando cada
orgánulo con su
función o

funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

2.2.2..Reconoce y

nombra mediante
microfotografías o
preparaciones
microscópicas

células animales y
vegetales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT

SIEE

3.Reconocer las
fases de la

mitosis y
meiosis
argumentando

su importancia
biológica.

2.3.1..Describe los

acontecimientos
fundamentales en
cada una de las
fases de la mitosis

y meiosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA

CMCT

4.Establecer las

analogías y
diferencias
principales entre
los procesos de

división celular
mitótica y
meiótica.

2.4.1..Selecciona

las principales
analogías y
diferencias entre la
mitosis y la

meiosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA

CMCT

Histología

Concepto de
tejido, órgano,
aparato y

sistema.
Principales
tejidos
animales:

estructura y
función.
Principales
tejidos

vegetales:
estructura y
función.

Observaciones
microscópicas
de tejidos
animales y

1.Diferenciar los
distintos niveles
de organización
celular

interpretando
como se llega al
nivel tisular.

3.1.1..Identifica los
distintos niveles de
organización

celular y determina
sus ventajas para
los seres
pluricelulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

2.Reconocer la
estructura y
composición de

los tejidos
animales y
vegetales
relacionándoles

con las
funciones que
realizan.

3.2.1..Relaciona
tejidos animales
y/o vegetales con

sus células
características,
asociando a cada
una de ellas la

función que
realiza.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT
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vegetales.

3.Asociar
imágenes
microscópicas

con el tejido al
que pertenecen.

3.3.1..Relaciona
imágenes
microscópicas con

el tejido al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

Las plantas:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en las

plantas.
Proceso de
obtención y
transporte de

los nutrientes.
Transporte de
la savia

elaborada.
La fotosíntesis.
Funciones de
relación en las

plantas. Los
tropismos y las
nastias. Las
hormonas

vegetales.
Funciones de
reproducción

en los
vegetales.
Tipos de
reproducción.

Los ciclos
biológicos más
característicos
de las plantas.

La semilla y el
fruto.
Las

adaptaciones
de los
vegetales al
medio.

Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

1.Describir
cómo se realiza
la absorción de

agua y sales
minerales.

5.1.1..Describe la
absorción del agua
y las sales

minerales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

2.Conocer la

composición de
la savia bruta y
sus
mecanismos de

transporte.

5.2.1..Conoce y
explica la
composición de la

savia bruta y sus
mecanismos de
transporte.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

3.Explicar los

procesos de
transpiración,
intercambio de

gases y
gutación.

5.3.1..Describe los
procesos de
transpiración,

intercambio de
gases y gutación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

4.Conocer la

composición de
la savia
elaborada y sus

mecanismos de
transporte.

5.4.1..Explicita la
composición de la
savia elaborada y

sus mecanismos
de transporte.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

5.Comprender
las fases de la
fotosíntesis, los

factores que la
afectan y su
importancia
biológica.

5.5.1..Detalla los
principales hechos
que ocurren

durante cada una
de las fases de la
fotosíntesis

asociando, a nivel
de orgánulo, donde
se producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:70%

Trabajos/Investigación:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:70%
Trabajos/Investigación:30%

0,075 AA
CMCT

5.5.2..Argumenta y
precisa la
importancia de la
fotosíntesis como

proceso de
biosíntesis,
imprescindible

para el
mantenimiento de
la vida en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
CSC

6.Explicar la
función de
excreción en
vegetales y las

sustancias
producidas por
los tejidos

5.6.1..Reconoce
algún ejemplo de
excreción en
vegetales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT
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secretores.

5.6.2..Relaciona
los tejidos
secretores y las

sustancias que
producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

7.Describir los
tropismos y las
nastias

ilustrándolos
con ejemplos.

5.7.1..Describe y
conoce ejemplos
de tropismos y

nastias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

8.Definir el
proceso de
regulación en

las plantas
mediante
hormonas
vegetales.

5.8.1..Valora el
proceso de
regulación de las

hormonas
vegetales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

9.Conocer los
diferentes tipos
de fitohormonas

y sus funciones.

5.9.1..Relaciona
las fitohormonas y
las funciones que

desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

10.Comprender

los efectos de la
temperatura y
de la luz en el

desarrollo de las
plantas.

5.10.1..Argumenta
los efectos de la
temperatura y la

luz en el desarrollo
de las plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

11.Entender los
mecanismos de
reproducción

asexual y la
reproducción
sexual en las
plantas.

5.11.1..Distingue
los mecanismos
de reproducción

asexual y la
reproducción
sexual en las

plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

12.Diferenciar
los ciclos
biológicos de

briofitas,
pteridofitas y
espermafitas y
sus fases y

estructuras
características.

5.12.1..Diferencia
los ciclos

biológicos de
briofitas,
pteridofitas y
espermafitas y sus

fases y estructuras
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

5.12.2..Interpreta

esquemas,
dibujos, gráficas y
ciclos biológicos
de los diferentes

grupos de plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT

SIEE
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13.Entender los
procesos de
polinización y de

doble
fecundación en
las
espermafitas. La

formación de la
semilla y el fruto.

5.13.1..Explica los
procesos de
polinización y de

fecundación en las
espermafitas y
diferencia el origen
y las partes de la

semilla y del fruto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

14.Conocer los
mecanismos de

diseminación de
las semillas y
los tipos de
germinación.

5.14.1..Distingue

los mecanismos
de diseminación
de las semillas y

los tipos de
germinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA

CMCT

15.Conocer las

formas de
propagación de
los frutos.

5.15.1..Identifica

los mecanismos
de propagación de
los frutos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA

CMCT

16.Reconocer
las
adaptaciones
más

características
de los vegetales
a los diferentes
medios en los

que habitan.

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

que se desarrollan.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

17.Diseñar y
realizar

experiencias en
las que se
pruebe la

influencia de
determinados
factores en el
funcionamiento

de los vegetales.

5.17.1..Realiza
experiencias que

demuestren la
intervención de
determinados

factores en el
funcionamiento de
las plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Biología: funciones
vitales de los animales y biodiversidad

Fecha inicio prev.: 07/01/2019 Fecha fin prev.: 15/0 3/2019 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
biodiversidad

La clasificación
y la

nomenclatura
de los grupos
principales de
seres vivos.

Las grandes
zonas
biogeográficas.
Patrones de

distribución.
Los principales
biomas.

Factores que
influyen en la
distribución de

1.Conocer los

grandes grupos
taxonómicos de
seres vivos.

4.1.1..Identifica los
grandes grupos

taxonómicos de
los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

4.1.2..Aprecia el
reino vegetal

como
desencadenante
de la
biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
CSC
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los seres vivos:

geológicos y
biológicos.
La
conservación

de la
biodiversidad.
El factor

antrópico en la
conservación
de la
biodiversidad.

2.Interpretar los
sistemas de
clasificación y

nomenclatura de
los seres vivos.

4.2.1..Conoce y
utiliza claves
dicotómicas u

otros medios para
la identificación y
clasificación de
diferentes

especies de
animales y
plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

3.Definir el
concepto de

biodiversidad y
conocer los
principales

índices de cálculo
de diversidad
biológica.

4.3.1..Conoce el
concepto de
biodiversidad y

relaciona este
concepto con la
variedad y
abundancia de

especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
CSC

4.3.2..Resuelve
problemas de

cálculo de índices
de diversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

4.Conocer las
características de
los tres dominios
y los cinco reinos

en los que se
clasifican los
seres vivos.

4.4.1..Reconoce
los tres dominios

y los cinco reinos
en los que
agrupan los seres

vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

4.4.2..Enumera
las características

de cada uno de
los dominios y de
los reinos en los

que se clasifican
los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

5.Situar las
grandes zonas
biogeográficas y

los principales
biomas.

4.5.1..Identifica los

grandes biomas y
sitúa sobre el
mapa las
principales zonas

biogeográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT

SIEE

4.5.2..Diferencia

los principales
biomas y
ecosistemas
terrestres y

marinos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA

CMCT

6.Relacionar las
zonas
biogeográficas

con las
principales
variables

climáticas.

4.6.1..Reconoce y

explica la
influencia del
clima en la
distribución de

biomas,
ecosistemas y
especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT

SIEE
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4.6.2..Identifica las
principales
variables

climáticas que
influyen en la
distribución de los
grandes biomas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

7.Interpretar
mapas

biogeográficos y
determinar las
formaciones

vegetales
correspondientes.

4.7.1..Interpreta
mapas
biogeográficos y

de vegetación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

4.7.2..Asocia y
relaciona las
principales

formaciones
vegetales con los
biomas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

8.Valorar la
importancia de la

latitud, la altitud y
otros factores
geográficos en la
distribución de las

especies.

4.8.1..Relaciona la
latitud, la altitud, la
continentalidad, la

insularidad y las
barreras
orogénicas y
marinas con la

distribución de las
especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

9.Relacionar la
biodiversidad con
el proceso
evolutivo.

4.9.1..Relaciona la
biodiversidad con
el proceso de
formación de

especies
mediante cambios
evolutivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

4.9.2..Identifica el
proceso de
selección natural y
la variabilidad

individual como
factores clave en
el aumento de
biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

10.Describir el
proceso de

especiación y
enumerar los
factores que lo
condicionan.

4.10.1..Enumera
las fases de la

especiación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

4.10.2..Identifica
los factores que

favorecen la
especiación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT
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11.Reconocer la
importancia
biogeográfica de
la Península

Ibérica en el
mantenimiento de
la biodiversidad.

4.11.1..Sitúa la
Península Ibérica
y reconoce su

ubicación entre
dos áreas
biogeográficas
diferentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

4.11.2..Reconoce
la importancia de
la Península

Ibérica como
mosaico de
ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

4.11.3..Enumera
los principales
ecosistemas de la

península ibérica y
sus especies más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

12.Conocer la
importancia de
las islas como

lugares que
contribuyen a la
biodiversidad y a
la evolución de

las especies.

4.12.1..Enumera
los factores que
favorecen la

especiación en las
islas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

4.12.2..Reconoce
la importancia de
las islas en el

mantenimiento de
la biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
CSC

13.Definir el
concepto de
endemismo y

conocer los
principales
endemismos de
la flora y la fauna

españolas.

4.13.1..Define el
concepto de
endemismo o

especie
endémica.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

4.13.2..Identifica
los principales

endemismos de
plantas y animales
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

14.Conocer las
aplicaciones de la

biodiversidad en
campos como la
salud, la
medicina, la

alimentación y la
industria.

4.14.1..Enumera
las ventajas que

se derivan del
mantenimiento de
la biodiversidad
para el ser

humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
CSC

15.Conocer las

principales
causas de
pérdida de

biodiversidad, así
como y las
amenazas más

4.15.1..Enumera

las principales
causas de pérdida
de biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA

CMCT
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importantes para
la extinción de

especies

4.15.2..Conoce y
explica las
principales

amenazas que se
ciernen sobre las
especies y que
fomentan su

extinción.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

16.Enumerar las

principales
causas de origen
antrópico que
alteran la

biodiversidad.

4.16.1..Enumera
las principales

causas de pérdida
de biodiversidad
derivadas de las

actividades
humanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

4.16.2..Indica las
principales

medidas que
reducen la pérdida
de biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

17.Comprender

los
inconvenientes
producidos por el
tráfico de

especies exóticas
y por la liberación
al medio de
especies

alóctonas o
invasoras.

4.17.1..Conoce y

explica los
principales
efectos derivados
de la introducción

de especies
alóctonas en los
ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL

CMCT

18.Describir las

principales
especies y
valorar la
biodiversidad de

un ecosistema
cercano.

4.18.1..Diseña

experiencias para
el estudio de
ecosistemas y la

valoración de su
biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA

CMCT

Los animales:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en los
animales. El
transporte de

gases y la
respiración. La
excreción.
Funciones de

relación en los
animales. Los
receptores y
los efectores.

El sistema
nervioso y el
endocrino. La

homeostasis.
La
reproducción
en los

animales.
Tipos de
reproducción.
Ventajas e

inconvenientes.

1.Comprender los
conceptos de

nutrición
heterótrofa y de
alimentación.

6.1.1..Argumenta
las diferencias
más significativas
entre los

conceptos de
nutrición y
alimentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

6.1.2..Conoce las
características de
la nutrición
heterótrofa,

distinguiendo los
tipos principales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

2.Distinguir los
modelos de
aparatos

digestivos de los
invertebrados.

6.2.1..Reconoce y
diferencia los
aparatos
digestivos de los

invertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE
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Los ciclos
biológicos más

característicos
de los
animales. La
fecundación y

el desarrollo
embrionario.
Las

adaptaciones
de los animales
al medio.
Aplicaciones y

experiencias
prácticas.

3.Distinguir los
modelos de
aparatos

digestivos de los
vertebrados.

6.3.1..Reconoce y
diferencia los
aparatos

digestivos de los
vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

4.Diferenciar la
estructura y
función de los

órganos del
aparato digestivo
y sus glándulas.

6.4.1..Relaciona
cada órgano del
aparato digestivo

con la función/es
que realizan.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

6.4.2..Describe la
absorción en el
intestino.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

5.Conocer la

importancia de
pigmentos
respiratorios en el

transporte de
oxígeno.

6.5.1..Reconoce y
explica la
existencia de

pigmentos
respiratorios en
los animales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

6.Comprender los
conceptos de

circulación
abierta y cerrada,
circulación simple
y doble

incompleta o
completa.

6.6.1..Relaciona
circulación abierta
y cerrada con los

animales que la
presentan, sus
ventajas e

inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

6.6.2..Asocia
representaciones
sencillas del

aparato
circulatorio con el
tipo de circulación

(simple, doble,
incompleta o
completa).

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

7.Conocer la
composición y

función de la linfa.

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

funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

8.Distinguir

respiración
celular de
respiración
(ventilación,

intercambio
gaseoso).

6.8.1..Diferencia
respiración celular
y respiración,
explicando el

significado
biológico de la
respiración

celular.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT
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9.Conocer los

distintos tipos de
aparatos
respiratorios en
invertebrados y

vertebrados.

6.9.1..Asocia los
diferentes
aparatos

respiratorios con
los grupos a los
que pertenecen,
reconociéndolos

en
representaciones
esquemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

10.Definir el

concepto de
excreción y
relacionarlo con
los objetivos que

persigue.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

11.Enumerar los
principales
productos de

excreción y
señalar las
diferencias
apreciables en

los distintos
grupos de
animales en
relación con

estos productos.

6.11.1..Enumera
los principales
productos de

excreción,
clasificando los
grupos de
animales según

los productos de
excreción.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

12.Describir los
principales tipos
órganos y

aparatos
excretores en los
distintos grupos
de animales.

6.12.1..Describe

los principales
aparatos
excretores de los
animales,

reconociendo las
principales
estructuras de
ellos a partir de

represenatciones
esquemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL

CMCT

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

formación de la
orina.

6.13.1..Localiza e

identifica las
distintas regiones
de una nefrona.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT

SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

14.Conocer
mecanismos

específicos o
singulares de
excreción en
vertebrados.

6.14.1..Identifica
los mecanismos
específicos o
singulares de

excreción de los
vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT
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15.Comprender el
funcionamiento
integrado de los
sistemas

nervioso y
hormonal en los
animales.

6.15.1..Integra la
coordinación
nerviosa y

hormonal,
relacionando
ambas funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

16.Conocer los
principales
componentes del

sistema nervioso
y su
funcionamiento.

6.16.1..Define
estímulo, receptor,
transmisor,

efector.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

6.16.2..Identifica
distintos tipos de
receptores

sensoriales y
nervios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

17.Explicar el
mecanismo de
transmisión del

impulso nervioso.

6.17.1..Explica la
transmisión del
impulso nervioso

en la neurona y
entre neuronas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

18.Identificar los
principales tipos

de sistemas
nerviosos en
invertebrados.

6.18.1..Distingue
los principales
tipos de sistemas

nerviosos en
invertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

19.Diferenciar el
desarrollo del
sistema nervioso

en vertebrados.

6.19.1..Identifica
los principales
sistemas

nerviosos de
vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

20.Describir los
componentes y

funciones del
sistema nervioso
tanto desde el
punto de vista

anatómico (SNC
y SNP) como
funcional
(somático y

autónomo).

6.20.1..Describe
el sistema

nervioso central y
periférico de los
vertebrados,
diferenciando las

funciones del
sistema nervioso
somático y el
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

21.Describir los
componentes del
sistema

endocrino y su
relación con el
sistema nervioso.

6.21.1..Establece
la relación entre el

sistema endocrino
y el sistema
nervioso.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT
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22. Enumerar las

glándulas
endocrinas en
vertebrados, las
hormonas que

producen y las
funciones de
estas.

6.22.1..Describe
las diferencias
entre glándulas

endocrinas y
exocrinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

6.22.2..Discrimina
qué función
reguladora y en

qué lugar se
evidencia, la
actuación de
algunas de las

hormonas que
actúan en el
cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

6.22.3..Relaciona
cada glándula
endocrina con la

hormona u
hormonas más
importantes que
segrega,

explicando su
función de control.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

23.Conocer las

hormonas y las
estructuras que
las producen en
los principales

grupos de
invertebrados.

6.23.1..Relaciona

las principales
hormonas de los
invertebrados con

su función de
control.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT

SIEE

24.Definir el
concepto de
reproducción y

diferenciar entre
reproducción
sexual y
reproducción

asexual. Tipos.
Ventajas e
inconvenientes.

6.24.1..Describe

las diferencias
entre
reproducción

asexual y sexual,
argumentando las
ventajas e
inconvenientes de

cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL

CMCT

6.24.2..Identifica
tipos de

reproducción
asexual en
organismos

unicelulares y
pluricelulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

6.24.3..Distingue
los tipos de

reproducción
sexual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

25.Describir los
procesos de la
gametogénesis.

6.25.1..Distingue y

compara el
proceso de
espermatogénesis
y ovogénesis.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT

SIEE
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26.Conocer los
tipos de
fecundación en

animales y sus
etapas.

6.26.1..Diferencia
los tipos de
fecundación en

animales y sus
etapas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

27.Describir las
distintas fases del
desarrollo

embrionario.

6.27.1..Identifica
las fases del
desarrollo

embrionario y los
acontecimientos
característicos de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

6.27.2..Relaciona
los tipos de huevo,
con los procesos

de segmentación
y gastrulación
durante el
desarrollo

embrionario.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

28.Analizar los
ciclos biológicos
de los animales.

6.28.1..Identifica

las fases de los
ciclos biológicos
de los animales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA

CMCT

29.Reconocer las
adaptaciones
más
características de

los animales a los
diferentes medios
en los que

habitan.

6.29.1..Identifica

las adaptaciones
animales a los
medios aéreos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT

SIEE

6.29.2..Identifica

las adaptaciones
animales a los
medios acuáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT

SIEE

6.29.3..Identifica

las adaptaciones
animales a los
medios terrestres.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT

SIEE

30.Realizar
experiencias de
fisiología animal.

6.30.1..Describe y

realiza
experiencias de
fisiología animal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA

CMCT

UNIDAD UF3: Geología Fecha inicio prev.: 18/03/2019 F echa fin prev.: 14/06/2019 Sesiones
prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias
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Estructura y
composición
de la Tierra

Análisis e
interpretación de
los métodos de

estudio de la
Tierra.
Estructura del
interior terrestre:

Capas que se
diferencian en
función de su
composición y

en función de su
mecánica.
Dinámica

litosférica.
Evolución de las
teorías desde la
Deriva

continental
hasta la
Tectónica de
placas.

Aportaciones de
las nuevas
tecnologías en la

investigación de
nuestro planeta.
Minerales y
rocas.

Conceptos.
Clasificación
genética de las
rocas.

1.Interpretar los

diferentes
métodos de
estudio de la
Tierra,

identificando sus
aportaciones y
limitaciones.

7.1.1..Caracteriza
los métodos de
estudio de la

Tierra en base a
los
procedimientos
que utiliza y a sus

aportaciones y
limitaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:70%
Trabajos/Investigación:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:70%

Trabajos/Investigación:30%

0,075 CMCT
SIEE

2.Identificar las

capas que
conforman el
interior del

planeta de
acuerdo con su
composición,
diferenciarlas de

las que se
establecen en
función de su
mecánica, y

marcar las
discontinuidades
y zonas de
transición.

7.2.1..Resume la

estructura y
composición del
interior terrestre,

distinguiendo sus
capas
composicionales
y mecánicas, así

como las
discontinuidades
y zonas de
transición entre

ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA

CMCT

7.2.2..Ubica en
mapas y

esquemas las
diferentes capas
de la Tierra,

identificando las
discontinuidades
que permiten
diferenciarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

7.2.3..Analiza el
modelo
geoquímico y

geodinámico de
la Tierra,
contrastando lo

que aporta cada
uno de ellos al
conocimiento de
la estructura de la

Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CEC
CMCT

3.Precisar los
distintos
procesos que

condicionan su
estructura
actual.

7.3.1..Detalla y
enumera

procesos que
han dado lugar a
la estructura
actual del

planeta.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL
CMCT

4.Comprender la
teoría de la

deriva
continental de
Wegener y su

relevancia para
el desarrollo de
la teoría de la
Tectónica de

placas.

7.4.1..Indica las
aportaciones

más relevantes
de la deriva
continental, para

el desarrollo de la
teoría de la
Tectónica de
placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CEC
CMCT

5.Clasificar los
bordes de

placas
litosféricas,
señalando los
procesos que

ocurren entre
ellos.

7.5.1..Identifica
los tipos de

bordes de placas
explicando los
fenómenos
asociados a

ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT
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6.Aplicar los

avances de las
nuevas
tecnologías en la
investigación

geológica.

7.6.1..Distingue
métodos
desarrollados

gracias a las
nuevas
tecnologías,
asociándolos con

la investigación
de un fenómeno
natural.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CDIG
CMCT

7.Seleccionar e
identificar los
minerales y los

tipos de rocas
más frecuentes,
especialmente
aquellos

utilizados en
edificios,
monumentos y
otras

aplicaciones de
interés social o
industrial.

7.7.1..Identifica
las aplicaciones
de interés social

o industrial de
determinados
tipos de
minerales y

rocas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
CSC

Los procesos
geológicos y
petrogenéticos

Magmatismo:

Clasificación de
las rocas
magmáticas.

Rocas
magmáticas de
interés. El
magmatismo en

la Tectónica de
placas.
Metamorfismo:
Procesos

metamórficos.
Físico-química
del

metamorfismo,
tipos de
metamorfismo.
Clasificación de

las rocas
metamórficas.
El
metamorfismo

en la Tectónica
de placas.
Procesos
sedimentarios.

Las facies
sedimentarias:
identificación e

interpretación.
Clasificación y
génesis de las
principales

rocas
sedimentarias.
La deformación
en relación a la

Tectónica de
placas.
Comportamiento

mecánico de las
rocas. Tipos de
deformación:
pliegues y fallas.

1.Relacionar el
magmatismo y
la tectónica de

placas.

8.1.1..Explica la
relación entre el
magmatismo y la

tectónica de
placas,
conociendo las
estructuras

resultantes del
emplazamiento
de los magmas
en profundidad y

en superficie.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

2.Categorizar

los distintos
tipos de
magmas en
base a su

composición y
distinguir los
factores que
influyen en el

magmatismo.

8.2.1..Discrimina

los factores que
determinan los
diferentes tipos
de magmas,

clasificándolos
atendiendo a su
composición.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CDIG

CMCT

3.Reconocer la
utilidad de las
rocas

magmáticas
analizando sus
características,
tipos y

utilidades.

8.3.1..Diferencia
los distintos tipos

de rocas
magmáticas,
identificando con

ayuda de claves
las más
frecuentes y
relacionando su

textura con su
proceso de
formación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

4.Establecer las
diferencias de
actividad
volcánica,

asociándolas al
tipo de magma.

8.4.1..Relaciona
los tipos de
actividad

volcánica, con las
características
del magma
diferenciando los

distintos
productos
emitidos en una
erupción

volcánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT
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5.Diferenciar los
riesgos
geológicos

derivados de los
procesos
internos.
Vulcanismo y

sismicidad.

8.5.1..Analiza los
riesgos
geológicos

derivados de los
procesos
internos.
Vulcanismo y

sismicidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
CSC

6.Detallar el
proceso de

metamorfismo,
relacionando los
factores que le
afectan y sus

tipos.

8.6.1..Clasifica el
metamorfismo en

función de los
diferentes
factores que lo

condicionan.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

7.Identificar

rocas
metamórficas a
partir de sus
características y

utilidades.

8.7.1..Ordena y
clasifica las

rocas
metamórficas
más frecuentes

de la corteza
terrestre,
relacionando su
textura con el tipo

de metamorfismo
experimentado.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

8.Relacionar
estructuras
sedimentarias y
ambientes

sedimentarios

8.8.1..Detalla y

discrimina las
diferentes fases
del proceso de

formación de una
roca
sedimentaria.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA

CMCT

9.Explicar la
diagénesis y sus
fases.

8.9.1..Describe

las fases de la
diagénesis.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CL

CMCT

10.Clasificar las
rocas

sedimentarias
aplicando sus
distintos
orígenes como

criterio.

8.10.1..Ordena y
clasifica las
rocas
sedimentarias

más frecuentes
de la corteza
terrestre según
su origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

11.Analizar los
tipos de
deformación que

experimentan
las rocas,
estableciendo
su relación con

los esfuerzos a
que se ven
sometidas.

8.11.1..Asocia los
tipos de
deformación

tectónica con los
esfuerzos a los
que se someten

las rocas y con
las propiedades
de éstas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

8.11.2..Relaciona
los tipos de
estructuras
geológicas con la

tectónica de
placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT
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12.Representar
los elementos

de un pliegue y
de una falla.

8.12.1..Distingue
los elementos de
un pliegue,

clasificándolos
atendiendo a
diferentes
criterios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

8.12.2..Reconoce
y clasifica los
distintos tipos de

falla, identificando
los elementos
que la
constituyen.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

Historia de la
Tierra

Estratigrafía:

concepto y
objetivos.
Principios
fundamentales.

Definición de
estrato.
Dataciones

relativas y
absolutas:
estudio de
cortes

geológicos
sencillos.
Grandes
divisiones

geológicas: La
tabla del tiempo
geológico.

Principales
acontecimientos
en la historia
geológica de la

Tierra.
Orogenias.
Extinciones
masivas y sus

causas
naturales.

1.Deducir a
partir de mapas
topográficos y

cortes
geológicos de
una zona
determinada, la

existencia de
estructuras
geológicas y su

relación con el
relieve.

9.1.1..Interpreta y
realiza mapas
topográficos y

cortes geológicos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT
SIEE

2.Aplicar

criterios
cronológicos
para la datación
relativa de

formaciones
geológicas y
deformaciones
localizadas en

un corte
geológico.

9.2.1..Interpreta

cortes geológicos
y determina la
antigüedad de
sus estratos, las

discordancias y
la historia
geológica de la
región.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

0,075 CMCT

SIEE

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

producen.

9.3.1..Categoriza
los principales
fósiles guía,
valorando su

importancia para
el
establecimiento
de la historia

geológica de la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:80%
Trabajos/Investigación:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:80%

Trabajos/Investigación:20%

0,075 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A continuación procederemos a tratar aquellas directrices que vamos a seguir para
organizar nuestra labor a la hora de impartir clase. El objetivo es plantear una metodología
encaminada a conseguir el mejor aprendizaje posible de los alumnos, así como la

consecución de los estándares y el desarrollo de las competencias.
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Organización de los contenidos: Los contenidos se estructuran, a lo largo de la etapa,
teniendo en cuenta, tanto las posibilidades de aprendizaje de los alumnos, según su edad,

como el establecer una estructura lógica de la materia. Conocimientos previos: Los
alumnos construyen su conocimiento de la ciencia a partir de sus ideas y de sus
representaciones previas, de ahí la importancia de comenzar detectando los
conocimientos que tienen y corregir, si procede, los errores que pueden obstaculizar el

aprendizaje posterior.

Aprendizaje significativo: Para que los conocimientos científicos sean interiorizados, las
nuevas ideas tienen que tener sentido para el alumno, es decir, deben apoyarse en
experiencias cercanas a él, bien de su entorno vital o bien correspondiendo a aprendizajes
anteriores. El lenguaje ha de ser directo, concreto y claro, destacando las ideas

principales y con una estructura lógica que se mantenga durante la etapa. Los ejemplos y
situaciones también han de ser concretos y servir de soporte a la introducción de nuevos
conceptos. Lenguaje y procedimientos científicos: La enseñanza de la Biología y la

Geología debe promover en el alumno la adquisición de un lenguaje específico y la
adquisición de procedimientos para intentar hacer al alumno más capaz de aprender por
sí mismo de manera crecientemente autónoma.

Organización en el aula: El aula debe ser un lugar funcional y dinámico, confortable y
estéticamente agradable, y sentido como propio por el grupo. Las relaciones, que se

establezcan en el aula deben ser solidarias, potenciando la participación y la
comunicación, respetando a los demás y aceptando las normas establecidas. Progresión
en la complejidad: Para que los alumnos puedan ir asimilando, construyendo los nuevos
contenidos, se hará una progresión en la complejidad de los mismos dentro de cada

unidad, con diferentes grados de dificultad y exigencias, llegando a distintos niveles de
profundización. Existirá también una progresión en la complejidad a lo largo de la etapa.
Por otro lado se darán diferentes grados de intervención del profesor en el aprendizaje,

dependiendo de la naturaleza de la ciencia que se esté estudiando, la edad del alumno y la
diversidad del grupo.

Aprendizaje cooperativo: La clase estará organizada en ocasiones en pequeños grupos,
existiendo diversas razones que lo justifican, desde favorecer el nivel de participación y la
creatividad necesaria en la emisión de hipótesis y el diseño de experimentos, hasta hacer

posible el papel estimulante que tiene el aprendizaje entre iguales. Se organizan tareas en
grupo, en las que la cooperación es la condición para realizarlas. Son tareas de
aprendizaje que no se pueden realizar si no es colaborando entre los compañeros. No se
puede tener éxito si los compañeros no lo tienen. Se liga el éxito propio al éxito del resto.

Actividades: Se propondrán, a los alumnos actividades de acuerdo al criterio prioritario de

contribuir al aprendizaje significativo y la atención de la diversidad en el aula. En cualquier
caso, tras el desarrollo de las mismas, se favorecerá la reflexión común, con el fin de
mantener la unidad del grupo, y la revisión del aprendizaje de los alumnos. Nuevas

tecnologías de la información y de la comunicación: En la medida de lo posible, y
atendiendo a la disponibilidad de medios, espacios o tiempos, se emplearán medios
audiovisuales en el trabajo diario del aula. El uso de la pizarra digital favorece la
comprensión de procesos asociados a la biología y la geología. Asimismo, el uso de

medios informáticos favorecen la motivación del alumno, simplifican la realización de
cálculos, la elaboración de trabajos de investigación,... Se organizará el material
informático necesario, de acuerdo a los objetivos de la actividad y a las posibilidades
materiales del centro.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la evaluación: A través de los diferentes instrumentos de evaluación que el profesor
dispone: Pruebas iniciales. Preguntas tipo test, cerradas, abiertas, de desarrollo.

Cuaderno de clase. Exámenes escritos u orales. Valoración trabajo en grupo o individual.
Opiniones de otros profesores y del propio alumnado. Observación sistemática.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Actividades de ampliación del currículo. Actividades de ampliación curricular, referidas a
todos o algunos de los objetivos, contenidos y estándares de aprendizaje. Distribución

temporal. Cambios en la distribución temporal de los objetivos, contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje. Introducción de objetivos de niveles superiores.
Introducción de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
de niveles superiores.
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ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE EN EL
SISTEMA EDUCATIVO Sistema de recuperación de contenidos: Se elaborarán fichas de

trabajo, con actividades referentes a los contenidos que los alumnos deban recuperar.
Éstas deberán garantizar la adquisición de los conocimientos y aprendizajes necesarios
para obtener una evaluación positiva. Los contenidos deberán ser los mismos que los
programados para la materia. El control de los trabajos de recuperación lo hará el profesor

titular de la materia, con la colaboración del jefe del departamento.

Evaluación de contenidos a recuperar: Los criterios de calificación serán ponderados por
el profesor de la materia y el jefe de departamento, mientras persista el desfase curricular.
Éstos se adecuarán, en la medida de lo posible, a los establecidos con carácter ordinario
en esta programación, pudiendo ser adaptados a las necesidades del alumno y a su

actitud e interés por superar el retraso acumulado. Esta situación cesará una vez se
acuerde que es posible aplicar con normalidad el proceso de evaluación continua. Medidas
de compensación educativa. Adaptación de las actividades generales del grupo, teniendo

en cuenta el nivel de conocimiento oral y escrito del castellano: Programación y
planificación de actividades de refuerzo. Cambios en la distribución temporal de objetivos y
contenidos. Priorizar la adquisición de competencia oral y escrita específica de la materia.
Utilización de materiales específicos (diccionarios bilingües, etc.)

En la metodología: Existe gran diversidad de estrategias, que es necesario utilizar en

función de las características del profesorado, del alumnado, de los recursos disponibles,
del momento y del contexto concreto en el que se produzca el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Las estrategias metodológicas deben ser flexibles y adaptables a las
diferentes circunstancias y necesidades, de tal forma que cada profesor pueda utilizarlas

de manera distinta, según la realidad que le rodea, y a la percepción que tenga de la
situación de enseñanza (enfoque plurimetodológico).

En las actividades: Actividades de iniciación-motivación. Permiten evaluar los
conocimientos previos y motivar al alumnado de cara a que se produzca un aprendizaje

significativo. Actividades de desarrollo y aprendizaje. Introducen en los conceptos:
descripciones, vocabulario técnico, proyección de vídeos, etc. Actividades de
comprensión. Debates, interpretación de textos o de documentos, interpretación de
gráficos, interpretación de datos, colecciones, cálculos, descubrimiento de errores.

Actividades de elaboración y aplicación. Resolución de situaciones-problema, resolución
de problemas, ejercicios prácticos, uso de técnicas, búsqueda de información, discusión-
debate, resumen, experimentos, clasificaciones, pequeños proyectos, paneles, diseños.

Actividades de resumen, comprobación. Visitas, excursiones, viajes, murales, ficheros,
lectura de libros, periódico escolar, exposiciones de trabajos, trabajos monográficos,

entrevistas o consultas públicas, esquemas, mapas conceptuales. Actividades de
refuerzo. Ayudan al alumnado de ritmo lento o con necesidades educativas específicas.
Se pueden utilizar muchas de las de desarrollo y aprendizaje, pero descompuestas en los

pasos fundamentales y planteadas de distinta manera. Actividades de ampliación.
Permiten al alumnado aventajado continuar una progresión individualizada del aprendizaje.
Son válidas igualmente muchas de las de desarrollo y aprendizaje con un nivel superior de
elaboración y realizadas con mayor autonomía. Se pueden añadir investigaciones libres,

resolución de problemas, pruebas de ensayo.

Actividades de recuperación. Ayudan al alumnado a alcanzar los objetivos mínimos fijados.
Se pueden utilizar las actividades de refuerzo con ligeras variaciones. Actividades de
orientación académica y profesional. Ayudan a que el alumnado conozca las salidas
profesionales. Pueden ser actividades de búsqueda de información (Internet,...),

exposición de trabajos sobre profesiones relacionadas con la materia, charlas de
especialistas, visitas a centros de trabajo, etc.

En los recursos: Al hablar de materiales y recursos, englobamos un amplio abanico que
incluye a personas, objetos, instituciones, entorno socio-natural, etc., que pueden ser

utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje como base de las actividades. En la
interdisciplinariedad: El desarrollo compartido de los contenidos y actividades desde
diferentes disciplinas permite que el alumnado alcance los objetivos propuestos y que la
enseñanza sea globalizadora. La elaboración conjunta de una programación con otros

departamentos, complementará la atención a la diversidad reforzando al alumnado con
dificultades y profundizando en el conocimiento al alumnado más aventajado. En el
currículo de la materia existen abundantes ejemplos de contenidos que pueden plantear
dificultades en el aula, contenidos que requieren la necesidad de aplicar conocimientos

matemáticos o tecnológicos, o de aplicar diferentes técnicas de dibujo, traducción,
redacción, interpretación de resultados, etc.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Menciones honoríficas: El departamento podrá otorgar una Mención Honorífica a los
alumnos que hayan obtenido en la evaluación final la calificación de 10.
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La evaluación debe ser sistemática, continua y formativa. La evaluación es sistemática
cuando hay un plan establecido, con criterios definidos. La evaluación continua se lleva a

cabo mediante la observación del alumnado y preguntas ocasionales, tanto convergentes
como divergentes, sobre aspectos puntuales de los contenidos; es de naturaleza
formativa y debe ser considerada una actividad más. La evaluación sumativa tiene como
misión indicar y cuantificar lo que los alumnos y alumnas han adquirido.

Evaluación de los aprendizajes: La distribución de los estándares de aprendizaje

evaluables a lo largo del curso, de acuerdo a lo acordado por el departamento queda
reseñado en el apartado Secuenciación de esta programación. Los instrumentos de
evaluación a emplear para obtener información y evaluar el grado de adquisición de cada
estándar serán las pruebas escritas, y el trabajo de investigación y las actividades de

clase. La relación de estos instrumentos con los estándares de referencia quedan
reflejados en el apartado Estándar instrumentos de esta programación.

Evaluación de aprendizajes en alumnos con necesidades de apoyo educativo o con
necesidades educativas especiales: Se realizarán adaptaciones adecuadas al alumnado

con necesidades educativas especiales. Para los alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo derivadas de dificultades específicas de apoyo educativo, TDAH, altas
capacidades, integración tardía en el sistema educativo o por condiciones personales o de
historia escolar, así como para los alumnos con necesidades educativas especiales en

cuyo plan de trabajo individualizado (PTI) no se realice una adaptación curricular
significativa, la calificación de la materia se obtendrá a partir de la evaluación de los
estándares de aprendizaje evaluables del curso en el que esté matriculado. Para los
alumnos con necesidades educativas especiales que requieran una adaptación curricular

significativa, la calificación se obtendrá a partir de la evaluación de los estándares de
aprendizaje evaluables contemplados en su PTI.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cada estándar de aprendizaje será calificado de 0 a 10, utilizando para ello los distintos
instrumentos de evaluación previstos en la programación. Un mismo estándar podrá ser, a
lo largo de una evaluación, evaluado por distintos instrumentos o varias veces por un
mismo instrumento. En cualquier caso la nota del estándar será la media ponderada de

todas las notas recopiladas. Sea cual sea el instrumento utilizado, el estándar de
aprendizaje será evaluado de 0 a 10. Si el estándar de aprendizaje es evaluado en más de
una evaluación, la nota final del estándar se obtendrá en la última evaluación.

La calificación de la materia en cada evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones
obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para esa evaluación después de

multiplicar dicha calificación por el porcentaje correspondiente asignado a cada estándar o
agrupamiento de estándares y de realizar la suma de los mismos. Si esta nota es de 5 ó
más de 5, la materia de la evaluación estará aprobada; si la nota es inferior, la materia

quedará suspensa.

La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las
calificaciones obtenidas en las evaluaciones o en las correspondientes recuperaciones. Si
esta nota es de 5 o más de 5, la materia estará aprobada; si la nota es inferior, la materia
quedará suspensa en su totalidad hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de evaluación

previstos por motivos justificados (generalmente, presentando un justificante médico),
para calificar los estándares, se procederá de la siguiente manera: 1. En el caso de que
hubiera registros o pruebas anteriores de dichos estándares, en el mismo curso escolar,
se utilizará la calificación obtenida en ellos para esos estándares. 2. Cuando no se

hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con anterioridad en el mismo
curso escolar, se realizará un examen y/o un trabajo que permita evaluar este estándar. 3.
En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un estándar de

aprendizaje por ningún medio, se consignará la anotación cero.

La evaluación se ajustará al sistema de evaluación continua, es decir, se llevará a cabo en
todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para detectar las dificultades del
alumno en el momento en que se producen, averiguar sus causas y tratar de adaptar las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Instrumentos de calificación. La calificación de los

alumnos se obtendrá, a partir de los instrumentos de calificación, ponderando la totalidad
de los estándares de aprendizaje evaluables.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Después de cada evaluación se podrán recuperar los estándares suspensos (con nota
inferior a 5) de esa evaluación mediante distintos instrumentos (exámenes y/o trabajos).

De este modo se podrán recuperar aquellos estándares que solo se contemplen en esa
evaluación. Aquellos estándares que se evalúen en más de un evaluación o a lo largo de
todo el curso, se recuperarán a final de curso en la recuperación final.

Al finalizar el curso, cuando la calificación final de la materia sea menor del 50%, serán
recuperados los estándares no superados del curso completo. El instrumento de

evaluación para determinar la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables
en las pruebas de recuperación de la evaluación será la prueba escrita. El alumno que tras
la prueba de recuperación de junio obtenga una calificación final menor del 50%, tendrá la
posibilidad de recuperar la materia al completo en una prueba extraordinaria en

septiembre.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Como parte de la programación se desarrolla un plan de actuación para facilitar la
recuperación de la materia pendiente del curso anterior.

Actividades de recuperación: Los alumnos deberán realizar las actividades propuestas por
el departamento, con objeto de reforzar los conocimientos y aprendizajes necesarios para

una evaluación positiva de la materia. Estas actividades harán referencia a los contenidos,
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables programados y serán
valoradas por el profesor titular o el jefe de departamento. Tendrán una calificación máxima

del 20% de la nota final. Prueba escrita. En las fechas previstas por la dirección del centro
(normalmente después de Semana Santa), se realizará una prueba escrita, compuesta
por aquellas cuestiones, referentes a los contenidos, criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables, que permitan calificar, de forma fiable, la consecución de los

objetivos de la materia. Tendrá una calificación máxima del 80% de la nota final. Para
superar la materia el alumno ha de obtener una calificación mínima de 5 puntos.

En ningún caso la superación de la materia de cursos superiores conlleva la automática
recuperación de la materias de cursos inferiores, siendo la única manera de recuperar las
materias pendientes de cursos anteriores la anteriormente citada. En el caso de que el

alumno obtuviera una calificación negativa tendrá la posibilidad de recuperar la materia
pendiente en una prueba extraordinaria en septiembre.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y

Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, las faltas de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El

porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad
de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas
de la materia.

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación
diferenciada. Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas,

cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan
rectificado de forma evidente su conducta absentista, se elaborara un plan de trabajo
individualizado para la recuperación de contenidos y adquisición de los estándares de

aprendizaje. Dicho plan consiste en la realización de una prueba escrita.

Evaluación de contenidos a recuperar: Los criterios de calificación serán ponderados por
el profesor de la materia y el jefe de departamento, mientras persista el desfase curricular.
Estos se adecuarán, en la medida de lo posible, a los establecidos con carácter ordinario
en esta programación.

Medidas de compensación educativa: Adaptación de las actividades generales del grupo,

teniendo en cuenta el nivel de conocimiento oral y escrito del castellano. Programación y
planificación de actividades de refuerzo. Cambios en la distribución temporal de objetivos y
contenidos. Priorizar la adquisición de competencia oral y escrita específica de la materia.
Utilización de materiales específicos (diccionarios bilingües, etc.).

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinari a (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Los alumnos que, tras la evaluación final ordinaria, obtengan calificación negativa tendrán
la posibilidad de recuperar la materia en la prueba extraordinaria de septiembre. En dicha

prueba, podrán recuperar toda la materia impartida durante el curso. Los instrumentos de
evaluación para determinar la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables
será la prueba escrita de septiembre . Para obtener una calificación positiva de la materia,
se deberá obtener una calificación igual o superior al 50% de la calificación final.

Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará la

calificación de No Presentado (NP).

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En la tarea de la enseñanza se hace necesario el uso de elementos de trabajo que

faciliten la comprensión por parte del alumno de los contenidos tratados. En el desarrollo
de esta programación incluimos en este apartado los recursos que vamos a considerar
con carácter general. Los recursos didácticos se pueden clasificar como: Recursos
experienciales directos: objetos reales que se incluyen en cualquier momento del acto

didáctico, tanto dentro como fuera de clase y que sirven de experiencia directa al alumno.
Por ejemplo, instrumentos de medida y observación, ejemplares de plantas, rocas,
minerales y fósiles, elementos infraestructurales del propio centro y de la clase
(ecosistemas del patio,alrededores del centro), etc.

Recursos estructurales o propios del ámbito escolar: forman parte de las instalaciones
propias del centro y su único y prioritario destino es colaborar con los procesos de
enseñanza. Aquí consideramos incluido el laboratorio de ciencias, la biblioteca del centro,
el aula de informática y el patio. Recursos simbólicos: son aquellos que aproximan a la

realidad sin hacer uso de un objeto real, sino mediante símbolos, imágenes o modelos.
Estos recursos se clasifican a su vez en:

a) Material fijo no proyectable: maquetas, modelos, mapas topográficos, fotografías,
murales, el encerado o pizarra. Estos materiales servirán de ayuda en la explicación,
construcción de ideas y desarrollo de actividades al aportar directamente una fuente de

observación de fenómenos. b) Material impreso: apuntes del profesor, recortes de prensa
(noticias científicas extraídas de periódicos o revistas), fichas de actividades, cuaderno de
clase, etc. c) Material vehiculado por medios tecnológicos: aula XXI, drive, y recursos

audiovisuales como ordenador portátil y cañón proyector. Se proyectarán vídeos
documentales junto con actividades relacionadas y presentaciones para explicaciones
puntuales. Los materiales típicos como tizas de colores e instrumental de laboratorio
también serán utilizados regularmente.

Este conjunto de materiales viene determinado por: - Su adecuación en relación a los

contenidos y objetivos tratados. - Permite ampliar el conocimiento del alumno sobre su
entorno, bien mediante la presentación de elementos conocidos bajo un enfoque analítico,
o bien por elementos nuevos que despierten su interés. - Usar un medio de comunicación
lo más expresivo y vistoso posible. - Integra diferentes medios entre sí, y entre estos y los

contenidos de aprendizaje que permite alcanzar los objetivos de forma significativa. -
Introducir procesos y sistemas naturales mediante modelos sencillos y analogías que
faciliten el aprendizaje por parte del alumno. En cualquier caso, la introducción de estos

recursos didácticos en nuestra metodología estará planificada y será un medio para
facilitar el aprendizaje, no un fin de estudio o interés en sí mismos.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACION ES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Vista a la Facultad de Biología de la Univesidad de
Murcia (Campus de Espinardo)

� Raquel Gutiérrez
Barón

Objetivos: conocer la Facultad de
Biología de la Universidad de Murcia y

el funcionamiento de los laboratorios.
Realizar una práctica de fisiología
vegetal y/ animal. Visitar el
departamento de Zoología y

Microbiología. Contenidos:
Biodiversidad de la región de Murcia.
Temporalización: 1 mañana Entidad
colaboradora: Universidad de Murcia

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AL
TRABAJO EN EL AULA. Se pretende que el alumno aprenda a desenvolverse con soltura

en unos elementos que formarán parte continua tanto en su educación como en su
trabajo, o incluso el ocio, aprendiendo a utilizarlos convenientemente. Se pretende también
usar el enorme potencial de dichos recursos para facilitar la enseñanza partiendo de dos
características: el enfoque multimedia y la interactividad. El concepto de multimedia se

emplea actualmente para referirse a materiales que presentan información en diferentes
sistemas simbólicos como textos, números, imágenes fijas o en movimiento, sonidos,¿
recogidos a través de diversos canales de comunicación, interconectados entre ellos, que
pueden o no permitir la interactividad desde varios niveles (como la selección de páginas o

contenidos, o incluso el movimiento de elementos de un modelo gráfico).

Bajo esta denominación vamos a considerar a aquellos recursos producto del desarrollo
tecnológico que de forma progresiva se van incorporando a la sociedad y a la enseñanza,
adquiriendo cada vez mayor protagonismo: páginas web, software educativo,

enciclopedias virtuales y presentaciones digitales. Debido a este potencial educativo, en la
legislación actual se propone que en la realización de la programación didáctica se
incluyan el uso y fomento de las TIC.

Dentro de nuestra programación, el uso de las TIC se ha planteado bajo diversas
propuestas: Realización de trabajos en los que el alumno debe buscar y analizar

información a través de Internet. Serán propuestos como actividades en las unidades
didácticas y deberán incluir una bibliografía que abarque varias fuentes de información.
Además, se hará hincapié en la necesidad de interpretar la información encontrada, y no
en la realización de una mera transferencia de texto de una web al documento de trabajo.

Realización de búsquedas guiadas o webquests en sesiones de prácticas de búsqueda
de información en enciclopedias digitales. Utilización de presentaciones y documentales
proyectados para mejorar la asimilación de contenidos. Aportación de enlaces a webs de

interés para realizar lecturas o ejercicios. Utilización de la plataforma Aula XXI,
documentos en google drive, recursos interactivos offline y actividades interactivas.

Interacción con el mundo físico: El conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje
de los conceptos y procedimientos esenciales para cada una de la biología y la geología y
las relaciones entre ellos. Se debe lograr la familiarización con el trabajo científico, para el

tratamiento de situaciones cotidianas, así como las implicaciones que las actividades
humanas tienen en nuestro entorno, utilizando, para ello, diversas disciplinas científicas.

Matemáticas: Las matemáticas están asociadas a los aprendizajes de la biología y la
geología, ya que el uso del lenguaje matemático es fundamental para cuantificar los
fenómenos naturales, analizar sus causas y consecuencias, así como para expresar

datos e ideas sobre la naturaleza. Se debe, por tanto, promocionar el uso de las
herramientas matemáticas, de acuerdo a la precisión y la finalidad requeridas.

Medios digitales: El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el
aprendizaje de las ciencias, para comunicarse, recabar información, realizar proyectos de

investigación o en el tratamiento de datos, son recursos indispensables en el
conocimiento de la biología y la geología, con el fin de obtener una visión actualizada de las
actividades científicas.

Ciencias sociales: El papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos, para su
participación activa en la sociedad, es fundamental, dada la naturaleza social del

conocimiento científico. El conocimiento del avance de la ciencia, contribuye a entender
mejor la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual.

Conocimiento lingüístico: La transmisión de ideas sobre la naturaleza, mediante el
discurso y la argumentación, cuidando la precisión de los términos utilizados, el

encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal es una herramienta
fundamental. La adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos y la Tierra
hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia
humana y comprende suficientemente lo que otros expresan sobre ella.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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La lectura y comprensión de textos son herramientas indispensables de las actividades
que el alumno va a desarrollar. Así pues, se prestará especial atención por parte de los

profesores al acercamiento de los alumnos a los distintos lenguajes: científico,
tecnológico, periodístico,... En el caso de las Ciencias serán fundamentalmente textos
científicos de modo que los alumnos se encuentren capacitados y familiarizados con los
registros lingüísticos que habrán de manejar en el futuro. El objetivo es que la lectura

crítica y consciente pase a ser un hábito y un bagaje de todos los alumnos. Con respecto
al fomento de la lectura y de la expresión oral, se realizarán las siguientes actividades:
lectura de un texto científico, de un artículo de divulgación científica...todo ello relacionado
con los contenidos trabajados en la unidad y de interés para los alumnos en la actualidad.

El profesor deberá seleccionar los textos mas adecuados para el nivel de los alumnos.

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con respecto al fomento de la escritura se realizarán las siguientes actividades: -
Realización de trabajos y redacciones sobre textos dados, facilitando previamente
preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos. - Búsqueda de
información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello Internet,

enciclopedias, libros especializados como complemento del tema que se está estudiando
en clase o para la realización de trabajos. - Elaboración de guías con direcciones de
Internet donde encontrar información precisa sobre temas dados.

Utilización de normas comunes para la presentación de trabajos y proyectos.

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con respecto al fomento del hábito oral se realizarán las siguientes actividades: - Lectura
en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una comprensión del

texto. - Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos
complementarios a los de clase, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. -
Realización de debates, mesas redondas sobre libros, fragmentos o artículos

periodísticos leídos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTR E OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros

(especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL  TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
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Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUM NOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)

Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la prác tica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Además de evaluar lo sucedido aprendizajes del alumnado, lo se profesores también

deben llevar a cabo una autoevaluación de su propia práctica docente, para lo cual, tal y
como indica el Decreto 221/2015, se deberán establecer unos indicadores de logro.

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: El departamento tendrá en
cuenta, al menos, los siguientes aspectos: el ajuste de la programación docente y, en su
caso, las causas de las diferencias producidas en los diferentes grupos del mismo curso

de la etapa; y la consecución de los alumnos de los estándares de aprendizaje de los
distintos grupos del mismo curso de la etapa, así como el análisis de las diferencias
advertidas.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: BIO2B - Biología
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1 Fecha inicio prev.: 1 2/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La base
molecular y
fisicoquímica
de la vida

Los
componentes

químicos de la
célula.
Bioelementos:
tipos, ejemplos,

propiedades y
funciones.
Los enlaces
químicos y su

importancia en
biología.
Las moléculas

e iones
inorgánicos:
agua y sales
minerales.

Fisicoquímica
de las
dispersiones
acuosas.

Difusión,
ósmosis y
diálisis.

Las moléculas
orgánicas.
Glúcidos,
lípidos, prótidos

y ácidos
nucleicos.
Enzimas o
catalizadores

biológicos:
Concepto y
función.
Vitaminas:

Concepto.
Clasificación.

1.Determinar las
características
fisicoquímicas de

los bioelementos
que les hacen
indispensables
para la vida.

1.1.1..Describe
técnicas
instrumentales y

métodos físicos y
químicos que
permiten el

aislamiento de las
diferentes
moléculas y su
contribución al gran

avance de la
experimentación
biológica.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CMCT

1.1.2..Clasifica los
tipos de
bioelementos
relacionando cada

uno de ellos con su
proporción y función
biológica.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CMCT

1.1.3..Discrimina
los enlaces
químicos que

permiten la
formación de
moléculas
inorgánicas y

orgánicas
presentes en los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

2.Argumentar las
razones por las
cuales el agua y

las sales
minerales son
fundamentales en
los procesos

biológicos.

1.2.1..Relaciona la
estructura química
del agua con sus

funciones
biológicas.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CMCT

1.2.2..Distingue los

tipos de sales
minerales,
relacionando
composición con

función.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA

CMCT
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1.2.3..Contrasta los
procesos de
difusión, ósmosis y

diálisis,
interpretando su
relación con la
concentración

salina de las
células.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 AA
CMCT

3.Reconocer los
diferentes tipos de
macromoléculas

que constituyen la
materia viva y
relacionarlas con
sus respectivas

funciones
biológicas en la
célula.

1.3.1..Reconoce y

clasifica los
diferentes tipos de
biomoléculas

orgánicas,
relacionando su
composición
química con su

estructura y su
función.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,300 AA

CMCT

1.3.2..Diseña y

realiza experiencias
identificando en
muestras biológicas
la presencia de

distintas moléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT

SIEE

1.3.3..Contrasta los
procesos de
diálisis,
centrifugación y

electroforesis
interpretando su
relación con las
biomoléculas

orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

4.Identificar los
tipos de
monómeros que

forman las
macromoléculas
biológicas y los
enlaces que les

unen.

1.4.1..Identifica los
monómeros y

distingue los
enlaces químicos
que permiten la

síntesis de las
macromoléculas:
enlaces
O-glucosídico,

enlace éster, enlace
peptídico,
O-nucleósido.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,400 AA
CMCT

5.Determinar la
composición
química y

describir la
función,
localización y
ejemplos de las

principales
biomoléculas
orgánicas.

1.5.1..Describe la
composición y
función de las

principales
biomoléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,700 CMCT

6.Comprender la

función
biocatalizadora de
los enzimas
valorando su

importancia
biológica.

1.6.1..Contrasta el
papel fundamental
de los enzimas
como

biocatalizadores,
relacionando sus
propiedades con su

función catalítica.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 CDIG
CMCT
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7.Señalar la
importancia de las

vitaminas para el
mantenimiento de
la vida.

1.7.1..Identifica los
tipos de vitaminas
asociando su

imprescindible
función con las
enfermedades que
previenen.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CMCT
CSC

Genética y
evolución

La genética
molecular o
química de la

herencia.
Identificación
del ADN como

portador de la
información
genética.
Concepto de

gen.
Replicación del
ADN. Etapas de
la replicación.

Diferencias
entre el proceso
replicativo entre

eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y
funciones.

La expresión de
los genes.
Transcripción y
traducción

genéticas en
procariotas y
eucariotas. El
código genético

en la
información
genética.

Las
mutaciones.
Tipos. Los
agentes

mutagénicos.
Mutaciones y
cáncer.
Implicaciones

de las
mutaciones en
la evolución y

aparición de
nuevas
especies.
La ingeniería

genética.
Principales
líneas actuales
de

investigación.
Organismos
modificados

genéticamente.
Proyecto
genoma:
Repercusiones

sociales y
valoraciones
éticas de la
manipulación

genética y de
las nuevas
terapias
génicas.

Genética

1.Analizar el papel
del ADN como
portador de la

información
genética.

3.1.1..Describe la
estructura y
composición

química del ADN,
reconociendo su
importancia

biológica como
molécula
responsable del
almacenamiento,

conservación y
transmisión de la
información
genética.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 AA
CMCT

3.Establecer la

relación del ADN
con la síntesis de
proteínas.

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

proteínas.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CMCT
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mendeliana.
Teoría
cromosómica

de la herencia.
Determinismo
del sexo y
herencia ligada

al sexo e
influida por el
sexo.
Evidencias del

proceso
evolutivo.
Darwinismo y

neodarwinismo:
la teoría
sintética de la
evolución.

La selección
natural.
Principios.
Mutación,

recombinación
y adaptación.
Evolución y

biodiversidad.

4.Determinar las
características y

funciones de los
ARN.

3.4.1..Diferencia los
tipos de ARN, así
como la función de
cada uno de ellos

en los procesos de
transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CMCT

UNIDAD UF2: UNIDAD FORMATIVA 2 Fecha inicio prev.: 0 8/01/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La célula
viva.
Morfología,
estructura
y fisiología
celular

La célula:
unidad de

estructura y
función.
La influencia
del progreso

técnico en los
procesos de
investigación.

Del
microscopio
óptico al
microscopio

electrónico.
Morfología
celular.
Estructura y

función de los
orgánulos
celulares.

Modelos de
organización en
procariotas y
eucariotas.

Células
animales y
vegetales.
La célula como

un sistema
complejo
integrado:

estudio de las
funciones
celulares y de
las estructuras

donde se
desarrollan.
El ciclo celular.
La división

celular. La
mitosis en

1.Establecer las
diferencias

estructurales y de
composición entre
células
procariotas y

eucariotas.

2.1.1..Compara una
célula procariota con

una eucariota,
identificando los
orgánulos
citoplasmáticos

presentes en ellas.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,300 CDIG
CMCT

2.Interpretar la
estructura de una
célula eucariótica

animal y una
vegetal, pudiendo
identificar y
representar sus

orgánulos y
describir la
función que
desempeñan.

2.2.1..Esquematiza

los diferentes
orgánulos
citoplasmáticos,
reconociendo sus

estructuras.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 CDIG

CMCT

2.2.2..Analiza la
relación existente

entre la composición
química, la estructura
y la ultraestructura de

los orgánulos
celulares y su función.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,500 AA
CMCT

3.Analizar el ciclo
celular y
diferenciar sus
fases.

2.3.1..Identifica las

fases del ciclo celular
explicitando los
principales procesos
que ocurren en cada

una ellas.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CL

CMCT

4.Distinguir los
tipos de división

celular y
desarrollar los
acontecimientos
que ocurren en

cada fase de los
mismos.

2.4.1..Reconoce en
distintas

microfotografías y
esquemas las
diversas fases de la

mitosis y de la
meiosis indicando los
acontecimientos
básicos que se

producen en cada una
de ellas.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,300 CDIG
CMCT
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células

animales y
vegetales. La
meiosis. Su
necesidad

biológica en la
reproducción
sexual.
Importancia en

la evolución de
los seres vivos.
Las
membranas y

su función en
los
intercambios

celulares.
Permeabilidad
selectiva. Los
procesos de

endocitosis y
exocitosis.
Introducción al
metabolismo:

catabolismo y
anabolismo.
Reacciones

metabólicas:
aspectos
energéticos y
de regulación.

La respiración
celular, su
significado
biológico.

Diferencias
entre las vías
aeróbica y

anaeróbica.
Orgánulos
celulares
implicados en el

proceso
respiratorio.
Las
fermentaciones

y sus
aplicaciones.
La fotosíntesis:

Localización
celular en
procariotas y
eucariotas.

Etapas del
proceso
fotosintético.
Balance global.

Su importancia
biológica.
La
quimiosíntesis.

2.4.2..Establece las
analogías y
diferencias más

significativas entre
mitosis y meiosis.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 AA
CMCT

5.Argumentar la
relación de la

meiosis con la
variabilidad
genética de las
especies.

2.5.1..Resume la

relación de la meiosis
con la reproducción
sexual, el aumento de
la variabilidad

genética y la
posibilidad de
evolución de las
especies.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CMCT

CSC

6.Examinar y
comprender la
importancia de las

membranas en la
regulación de los
intercambios

celulares para el
mantenimiento de
la vida.

2.6.1..Compara y
distingue los tipos y
subtipos de transporte

a través de las
membranas
explicando

detalladamente las
características de
cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 CDIG
CMCT

7.Comprender los
procesos de

catabolismo y
anabolismo
estableciendo la

relación entre
ambos.

2.7.1..Define e
interpreta los
procesos catabólicos
y los anabólicos, así

como los
intercambios
energéticos

asociados a ellos.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CL
CMCT

8.Describir las

fases de la
respiración
celular,

identificando
rutas, así como
productos iniciales
y finales.

2.8.1..Sitúa, a nivel
celular y a nivel de

orgánulo, el lugar
donde se producen
cada uno de estos
procesos,

diferenciando en cada
caso las rutas
principales de
degradación y de

síntesis y los enzimas
y moléculas más
importantes

responsables de
dichos procesos.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,500 CMCT

9.Diferenciar la vía

aerobia de la
anaerobia.

2.9.1..Contrasta las

vías aeróbicas y
anaeróbicas
estableciendo su
relación con su

diferente rendimiento
energético.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 AA

CMCT

2.9.2..Valora la

importancia de las
fermentaciones en
numerosos procesos

industriales
reconociendo sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 AA

CMCT

10.Pormenorizar
los diferentes
procesos que
tienen lugar en

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
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cada fase de la
fotosíntesis.

2.10.2..Localiza a
nivel subcelular donde
se llevan a cabo cada

una de las fases
destacando los
procesos que tienen
lugar.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,500 CMCT

11.Justificar su
importancia
biológica como

proceso de
biosíntesis,
individual para los

organismos pero
también global en
el mantenimiento
de la vida en la

Tierra.

2.11.1..Contrasta su
importancia biológica
para el mantenimiento

de la vida en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CEC
CMCT

12.Argumentar la

importancia de la
quimiosíntesis

2.12.1..Valora el papel
biológico de los

organismos
quimiosintéticos.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CEC
CMCT

UNIDAD UF3: UNIDAD FORMATIVA 3 Fecha inicio prev.: 1 8/03/2019 Fecha fin prev.: 24/05/2019 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Genética y
evolución

La genética

molecular o
química de la
herencia.

Identificación del
ADN como portador
de la información
genética. Concepto

de gen.
Replicación del
ADN. Etapas de la
replicación.

Diferencias entre el
proceso replicativo
entre eucariotas y

procariotas.
El ARN. Tipos y
funciones.
La expresión de los

genes.
Transcripción y
traducción
genéticas en

procariotas y
eucariotas. El
código genético en

la información
genética.
Las mutaciones.
Tipos. Los agentes

mutagénicos.
Mutaciones y

2.Distinguir las

etapas de la
replicación
diferenciando los

enzimas
implicados en
ella.

3.2.1..Diferencia las

etapas de la
replicación e
identifica los

enzimas
implicados en ella.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,200 CMCT

4.Determinar las
características y
funciones de los

ARN.

3.4.2..Reconoce
las características
fundamentales del
código genético

aplicando dicho
conocimiento a la
resolución de

problemas de
genética molecular.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 AA
CDIG
CMCT

5.Elaborar e

interpretar
esquemas de los
procesos de
replicación,

transcripción y
traducción.

3.5.1..Interpreta y

explica esquemas
de los procesos de
replicación,
transcripción y

traducción.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CDIG

CMCT

3.5.2..Resuelve
ejercicios prácticos

de replicación,
transcripción y
traducción, y de

aplicación del
código genético.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 AA
CMCT
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cáncer.
Implicaciones de
las mutaciones en

la evolución y
aparición de nuevas
especies.
La ingeniería

genética.
Principales líneas
actuales de

investigación.
Organismos
modificados
genéticamente.

Proyecto genoma:
Repercusiones
sociales y
valoraciones éticas

de la manipulación
genética y de las
nuevas terapias

génicas.
Genética
mendeliana. Teoría
cromosómica de la

herencia.
Determinismo del
sexo y herencia
ligada al sexo e

influida por el sexo.
Evidencias del
proceso evolutivo.

Darwinismo y
neodarwinismo: la
teoría sintética de la
evolución.

La selección
natural. Principios.
Mutación,
recombinación y

adaptación.
Evolución y
biodiversidad.

3.5.3..Identifica,
distingue y
diferencia los

enzimas
principales
relacionados con
los procesos de

transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CMCT

6.Definir el
concepto de
mutación
distinguiendo los

principales tipos y
agentes
mutagénicos.

3.6.1..Describe el

concepto de
mutación
estableciendo su

relación con los
fallos en la
transmisión de la
información

genética.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 AA

CMCT

3.6.2..Clasifica las
mutaciones

identificando los
agentes
mutagénicos más
frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 AA
CMCT

7.Contrastar la
relación entre

mutación y
cáncer

3.7.1..Asocia la
relación entre la

mutación y el
cáncer,
determinando los
riesgos que

implican algunos
agentes
mutagénicos.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,050 CMCT
CSC

8.Desarrollar los
avances más
recientes en el
ámbito de la

ingeniería
genética, así
como sus
aplicaciones.

3.8.1..Resume y
realiza
investigaciones
sobre las técnicas

desarrolladas en
los procesos de
manipulación

genética para la
obtención de
organismos
transgénicos.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,050 CDIG
CMCT

9.Analizar los

progresos en el
conocimiento del
genoma humano

y su influencia en
los nuevos
tratamientos.

3.9.1..Reconoce
los
descubrimientos

más recientes
sobre el genoma
humano y sus

aplicaciones en
ingeniería genética
valorando sus
implicaciones

éticas y sociales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CMCT
CSC
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10.Formular los
principios de la
Genética

Mendeliana,
aplicando las
leyes de la
herencia en la

resolución de
problemas y
establecer la
relación entre las

proporciones de
la descendencia y
la información

genética.

3.10.1..Analiza y
predice aplicando
los principios de la

genética
Mendeliana, los
resultados de
ejercicios de

transmisión de
caracteres
autosómicos,
caracteres ligados

al sexo e influidos
por el sexo.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,400 AA
CMCT

11.Diferenciar
distintas
evidencias del
proceso evolutivo.

3.11.1..Argumenta
distintas evidencias

que demuestran el
hecho evolutivo.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 AA
CMCT

12.Reconocer,
diferenciar y
distinguir los
principios de la

teoría darwinista y
neodarwinista.

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

comparando sus
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 AA
CMCT

13.Relacionar
genotipo y
frecuencias
génicas con la

genética de
poblaciones y su
influencia en la

evolución.

3.13.1..Distingue

los factores que
influyen en las
frecuencias

génicas.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,050 CMCT

3.13.2..Comprende
y aplica modelos de
estudio de las

frecuencias
génicas en la
investigación

privada y en
modelos teóricos.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,050 AA
CMCT

14.Reconocer la

importancia de la
mutación y la
recombinación.

3.14.1..Ilustra la

relación entre
mutación y
recombinación, el
aumento de la

diversidad y su
influencia en la
evolución de los

seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,050 AA

CMCT

15.Analizar los
factores que
incrementan la

biodiversidad y su
influencia en el
proceso de

especiación.

3.15.1..Distingue
tipos de

especiación,
identificando los
factores que
posibilitan la

segregación de una
especie original en
dos especies
diferentes.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,050 AA
CMCT

El mundo de los
microorganismos
y sus
aplicaciones.
Biotecnología

Microbiología.
Concepto de

microorganismo.
Microorganismos
con organización
celular y sin

organización

1.Diferenciar y
distinguir los tipos

de
microorganismos
en función de su
organización

celular.

4.1.1..Clasifica los
microorganismos

en el grupo
taxonómico al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CL
CMCT
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celular. Bacterias.
Virus. Otras formas

acelulares:
Partículas infectivas
subvirales. Hongos

microscópicos.
Protozoos. Algas
microscópicas.
Métodos de estudio

de los
microorganismos.
Esterilización y
Pasteurización.

Los
microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.

Los
microorganismos
como agentes

productores de
enfermedades.
La Biotecnología.
Utilización de los

microorganismos
en los procesos
industriales:
Productos

elaborados por
biotecnología.

2.Describir las
características
estructurales y

funcionales de los
distintos grupos
de
microorganismos.

4.2.1..Analiza la
estructura y
composición de los

distintos
microorganismos,
relacionándolas
con su función.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CMCT

3.Identificar los
métodos de
aislamiento,

cultivo y
esterilización de
los
microorganismos.

4.3.1..Describe
técnicas
instrumentales que

permiten el
aislamiento, cultivo
y estudio de los

microorganismos
para la
experimentación
biológica.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CMCT

4.Valorar la
importancia de
los

microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.

4.4.1..Reconoce y
explica el papel
fundamental de los

microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CEC
CMCT

5.Reconocer las
enfermedades
más frecuentes

transmitidas por
los
microorganismos
y utilizar el

vocabulario
adecuado
relacionado con
ellas.

4.5.1..Relaciona los
microorganismos
patógenos más

frecuentes con las
enfermedades que
originan.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CL
CMCT
CSC

4.5.2..Analiza la
intervención de los
microorganismos
en numerosos

procesos naturales
e industriales y sus
numerosas
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CEC
CMCT

6.Evaluar las
aplicaciones de la
biotecnología y la

microbiología en
la industria
alimentaria y
farmacéutica y en

la mejora del
medio ambiente.

4.6.1..Reconoce e
identifica los

diferentes tipos de
microorganismos
implicados en
procesos

fermentativos de
interés industrial.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CEC
CL

CMCT

4.6.2..Valora las

aplicaciones de la
biotecnología y la
ingeniería genética

en la obtención de
productos
farmacéuticos, en
medicina y en

biorremediación
para el
mantenimiento y
mejora del medio

ambiente.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CEC

CMCT

La autodefensa
de los
organismos. La
inmunología y
sus aplicaciones

El concepto actual
de inmunidad. El

sistema
inmunitario. Las
defensas internas

inespecíficas.
La inmunidad

1.Desarrollar el
concepto actual
de inmunidad.

5.1.1..Analiza los
mecanismos de

autodefensa de los
seres vivos
identificando los

tipos de respuesta
inmunitaria.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CMCT
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específica.

Características.
Tipos: celular y
humoral. Células
responsables.

Mecanismo de
acción de la
respuesta
inmunitaria. La

memoria
inmunológica.
Antígenos y

anticuerpos.
Estructura de los
anticuerpos.
Formas de acción.

Su función en la
respuesta inmune.
Inmunidad natural y
artificial o adquirida.

Sueros y vacunas.
Su importancia en
la lucha contra las

enfermedades
infecciosas.
Disfunciones y
deficiencias del

sistema
inmunitario.
Alergias e
inmunodeficiencias.

El sida y sus
efectos en el
sistema
inmunitario.

Sistema inmunitario
y cáncer.
Anticuerpos

monoclonales e
ingeniería genética.
El trasplante de
órganos y los

problemas de
rechazo. Reflexión
ética sobre la
donación de

órganos.

2.Distinguir entre
inmunidad
inespecífica y

específica
diferenciando sus
células
respectivas.

5.2.1..Describe las
características y
los métodos de

acción de las
distintas células
implicadas en la
respuesta inmune.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CMCT

3.Discriminar
entre respuesta

inmune primaria y
secundaria.

5.3.1..Compara las
diferentes
características de

la respuesta
inmune primaria y
secundaria.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 AA
CMCT

4.Identificar la
estructura de los
anticuerpos.

5.4.1..Define los
conceptos de
antígeno y de

anticuerpo, y
reconoce la
estructura y
composición

química de los
anticuerpos.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CMCT

5.Diferenciar los
tipos de reacción
antígeno-

anticuerpo.

5.5.1..Clasifica los

tipos de reacción
antígeno-anticuerpo
resumiendo las

características de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 AA

CMCT

6.Describir los

principales
métodos para
conseguir o

potenciar la
inmunidad.

5.6.1..Destaca la

importancia de la
memoria
inmunológica en el
mecanismo de

acción de la
respuesta
inmunitaria
asociándola con la

síntesis de vacunas
y sueros.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CMCT

CSC

7.Investigar la
relación existente
entre las
disfunciones del

sistema inmune y
algunas
patologías
frecuentes.

5.7.1..Resume las
principales
alteraciones y
disfunciones del

sistema
inmunitario,
analizando las
diferencias entre

alergias e
inmunodeficiencias.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CMCT
CSC

5.7.2..Describe el
ciclo de desarrollo
del VIH.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,100 CMCT

5.7.3..Clasifica y
cita ejemplos de las

enfermedades
autoinmunes más
frecuentes así
como sus efectos

sobre la salud.

Eval. Ordinaria:
Examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Examen:100%

0,050 CMCT
CSC
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8.Argumentar y
valorar los
avances de la

Inmunología en la
mejora de la
salud de las
personas.

5.8.1..Reconoce y
valora las
aplicaciones de la

Inmunología e
ingeniería genética
para la producción
de anticuerpos

monoclonales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 AA
CMCT

5.8.2..Describe los
problemas

asociados al
trasplante de
órganos

identificando las
células que actúan.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CMCT
CSC

5.8.3..Clasifica los

tipos de
trasplantes,
relacionando los
avances en este

ámbito con el
impacto futuro en la
donación de
órganos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,050 CMCT

CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A continuación procederemos a tratar aquellas directrices que vamos a seguir para

organizar nuestra labor a la hora de impartir clase. El objetivo es plantear una metodología
encaminada a conseguir el mejor aprendizaje posible de los alumnos, así como la
consecución de los estándares y el desarrollo de las competencias.

Organización de los contenidos: Los contenidos se estructuran, a lo largo de la etapa,
teniendo en cuenta, tanto las posibilidades de aprendizaje de los alumnos, según su edad,

como el establecer una estructura lógica de la materia. Conocimientos previos: Los
alumnos construyen su conocimiento de la ciencia a partir de sus ideas y de sus
representaciones previas, de ahí la importancia de comenzar detectando los
conocimientos que tienen y corregir, si procede, los errores que pueden obstaculizar el

aprendizaje posterior.

Aprendizaje significativo: Para que los conocimientos científicos sean interiorizados, las
nuevas ideas tienen que tener sentido para el alumno, es decir, deben apoyarse en
experiencias cercanas a él, bien de su entorno vital o bien correspondiendo a aprendizajes

anteriores. El lenguaje ha de ser directo, concreto y claro, destacando las ideas
principales y con una estructura lógica que se mantenga durante la etapa. Los ejemplos y
situaciones también han de ser concretos y servir de soporte a la introducción de nuevos
conceptos. Lenguaje y procedimientos científicos: La enseñanza de la Biología y la

Geología debe promover en el alumno la adquisición de un lenguaje específico y la
adquisición de procedimientos para intentar hacer al alumno más capaz de aprender por
sí mismo de manera crecientemente autónoma.

Organización en el aula: El aula debe ser un lugar funcional y dinámico, confortable y
estéticamente agradable, y sentido como propio por el grupo. Las relaciones, que se

establezcan en el aula deben ser solidarias, potenciando la participación y la
comunicación, respetando a los demás y aceptando las normas establecidas. Progresión
en la complejidad: Para que los alumnos puedan ir asimilando, construyendo los nuevos

contenidos, se hará una progresión en la complejidad de los mismos dentro de cada
unidad, con diferentes grados de dificultad y exigencias, llegando a distintos niveles de
profundización. Existirá también una progresión en la complejidad a lo largo de la etapa.
Por otro lado se darán diferentes grados de intervención del profesor en el aprendizaje,

dependiendo de la naturaleza de la ciencia que se esté estudiando, la edad del alumno y la
diversidad del grupo.
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Aprendizaje cooperativo: La clase estará organizada en ocasiones en pequeños grupos,
existiendo diversas razones que lo justifican, desde favorecer el nivel de participación y la

creatividad necesaria en la emisión de hipótesis y el diseño de experimentos, hasta hacer
posible el papel estimulante que tiene el aprendizaje entre iguales. Se organizan tareas en
grupo, en las que la cooperación es la condición para realizarlas. Son tareas de
aprendizaje que no se pueden realizar si no es colaborando entre los compañeros. No se

puede tener éxito si los compañeros no lo tienen. Se liga el éxito propio al éxito del resto.

Actividades: Se propondrán, a los alumnos actividades de acuerdo al criterio prioritario de
contribuir al aprendizaje significativo y la atención de la diversidad en el aula. En cualquier
caso, tras el desarrollo de las mismas, se favorecerá la reflexión común, con el fin de
mantener la unidad del grupo, y la revisión del aprendizaje de los alumnos. Nuevas

tecnologías de la información y de la comunicación: En la medida de lo posible, y
atendiendo a la disponibilidad de medios, espacios o tiempos, se emplearán medios
audiovisuales en el trabajo diario del aula. El uso de la pizarra digital favorece la

comprensión de procesos asociados a la biología y la geología. Asimismo, el uso de
medios informáticos favorecen la motivación del alumno, simplifican la realización de
cálculos, la elaboración de trabajos de investigación,... Se organizará el material
informático necesario, de acuerdo a los objetivos de la actividad y a las posibilidades

materiales del centro.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la evaluación: A través de los diferentes instrumentos de evaluación que el profesor
dispone: Pruebas iniciales. Preguntas tipo test, cerradas, abiertas, de desarrollo.

Cuaderno de clase. Exámenes escritos u orales. Valoración trabajo en grupo o individual.
Opiniones de otros profesores y del propio alumnado. Observación sistemática.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Actividades de ampliación del currículo. Actividades de ampliación curricular, referidas a

todos o algunos de los objetivos, contenidos y estándares de aprendizaje. Distribución
temporal. Cambios en la distribución temporal de los objetivos, contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje. Introducción de objetivos de niveles superiores.
Introducción de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

de niveles superiores.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE EN EL
SISTEMA EDUCATIVO Sistema de recuperación de contenidos: Se elaborarán fichas de
trabajo, con actividades referentes a los contenidos que los alumnos deban recuperar.
Éstas deberán garantizar la adquisición de los conocimientos y aprendizajes necesarios

para obtener una evaluación positiva. Los contenidos deberán ser los mismos que los
programados para la materia. El control de los trabajos de recuperación lo hará el profesor
titular de la materia, con la colaboración del jefe del departamento.

Evaluación de contenidos a recuperar: Los criterios de calificación serán ponderados por

el profesor de la materia y el jefe de departamento, mientras persista el desfase curricular.
Éstos se adecuarán, en la medida de lo posible, a los establecidos con carácter ordinario
en esta programación, pudiendo ser adaptados a las necesidades del alumno y a su
actitud e interés por superar el retraso acumulado. Esta situación cesará una vez se

acuerde que es posible aplicar con normalidad el proceso de evaluación continua. Medidas
de compensación educativa. Adaptación de las actividades generales del grupo, teniendo
en cuenta el nivel de conocimiento oral y escrito del castellano: Programación y
planificación de actividades de refuerzo. Cambios en la distribución temporal de objetivos y

contenidos. Priorizar la adquisición de competencia oral y escrita específica de la materia.
Utilización de materiales específicos (diccionarios bilingües, etc.)

En la metodología existe gran diversidad de estrategias, que es necesario utilizar en
función de las características del profesorado, del alumnado, de los recursos disponibles,

del momento y del contexto concreto en el que se produzca el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Las estrategias metodológicas deben ser flexibles y adaptables a las
diferentes circunstancias y necesidades, de tal forma que cada profesor pueda utilizarlas
de manera distinta, según la realidad que le rodea, y a la percepción que tenga de la

situación de enseñanza (enfoque plurimetodológico).

En las actividades: Actividades de iniciación-motivación. Permiten evaluar los
conocimientos previos y motivar al alumnado de cara a que se produzca un aprendizaje
significativo. Actividades de desarrollo y aprendizaje. Introducen en los conceptos:
descripciones, vocabulario técnico, proyección de vídeos, etc. Actividades de

comprensión. Debates, interpretación de textos o de documentos, interpretación de
gráficos, interpretación de datos, colecciones, cálculos, descubrimiento de errores.
Actividades de elaboración y aplicación. Resolución de situaciones-problema, resolución

de problemas, ejercicios prácticos, uso de técnicas, búsqueda de información, discusión-
debate, resumen, experimentos, clasificaciones, pequeños proyectos, paneles, diseños.
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Actividades de resumen, comprobación. Visitas, excursiones, viajes, murales, ficheros,
lectura de libros, periódico escolar, exposiciones de trabajos, trabajos monográficos,

entrevistas o consultas públicas, esquemas, mapas conceptuales. Actividades de
refuerzo. Ayudan al alumnado de ritmo lento o con necesidades educativas específicas.
Se pueden utilizar muchas de las de desarrollo y aprendizaje, pero descompuestas en los
pasos fundamentales y planteadas de distinta manera. Actividades de ampliación.

Permiten al alumnado aventajado continuar una progresión individualizada del aprendizaje.
Son válidas igualmente muchas de las de desarrollo y aprendizaje con un nivel superior de
elaboración y realizadas con mayor autonomía. Se pueden añadir investigaciones libres,
resolución de problemas, pruebas de ensayo.

Actividades de recuperación. Ayudan al alumnado a alcanzar los objetivos mínimos fijados.

Se pueden utilizar las actividades de refuerzo con ligeras variaciones. Actividades de
orientación académica y profesional. Ayudan a que el alumnado conozca las salidas
profesionales. Pueden ser actividades de búsqueda de información (Internet,...),

exposición de trabajos sobre profesiones relacionadas con la materia, charlas de
especialistas, visitas a centros de trabajo, etc.

En los recursos: Al hablar de materiales y recursos, englobamos un amplio abanico que
incluye a personas, objetos, instituciones, entorno socio-natural, etc., que pueden ser
utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje como base de las actividades. En la

interdisciplinariedad: El desarrollo compartido de los contenidos y actividades desde
diferentes disciplinas permite que el alumnado alcance los objetivos propuestos y que la
enseñanza sea globalizadora. La elaboración conjunta de una programación con otros
departamentos, complementará la atención a la diversidad reforzando al alumnado con

dificultades y profundizando en el conocimiento al alumnado más aventajado. En el
currículo de la materia existen abundantes ejemplos de contenidos que pueden plantear
dificultades en el aula, contenidos que requieren la necesidad de aplicar conocimientos

matemáticos o tecnológicos, o de aplicar diferentes técnicas de dibujo, traducción,
redacción, interpretación de resultados, etc.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación de los aprendizajes: La distribución de los estándares de aprendizaje

evaluables a lo largo del curso, de acuerdo a lo acordado por el departamento queda
reseñado en el apartado Secuenciación de esta programación. Los instrumentos de
evaluación a emplear para obtener información y evaluar el grado de adquisición de cada
estándar serán las pruebas escritas, y el trabajo de investigación y las actividades de

clase. La relación de estos instrumentos con los estándares de referencia quedan
reflejados en el apartado Estándar instrumentos de esta programación.

La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las
calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para el curso. La

programación docente establece cómo se calcula la calificación global de cada estándar
cuando se haya calificado más de una vez en una evaluación o cuando el estándar haya
sido calificado en más de una evaluación en el apartado Secuenciación. La recuperación
de calificaciones negativas en los estándares se realizará al inicio de la segunda

evaluación, para los estándares secuenciados en la primera evaluación, al inicio de la
tercera evaluación, para los estándares de la segunda evaluación, y al final de curso para
los estándares de las tres evaluaciones.

La evaluación del alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje será
realizada por el profesor titular de la materia, adaptando, en caso necesario, los

instrumentos de evaluación a las características y necesidades del alumnado.

Evaluación de aprendizajes en alumnos con necesidades de apoyo educativo o con
necesidades educativas especiales: Se realizarán adaptaciones adecuadas al alumnado
con necesidades educativas especiales. Para los alumnos con necesidades específicas

de apoyo educativo derivadas de dificultades específicas de apoyo educativo, altas
capacidades, integración tardía en el sistema educativo o por condiciones personales o de
historia escolar, así como para los alumnos con necesidades educativas especiales en
cuyo plan de trabajo individualizado (PTI) no se realice una adaptación curricular

significativa, la calificación de la materia se obtendrá a partir de la evaluación de los
estándares de aprendizaje evaluables del curso en el que esté matriculado. Para los
alumnos con necesidades educativas especiales que requieran una adaptación curricular
significativa, la calificación se obtendrá a partir de la evaluación de los estándares de

aprendizaje evaluables contemplados en su PTI.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES
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Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación se ajustará al sistema de evaluación continua, es decir, se llevará a cabo en
todo momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para detectar las dificultades del
alumno en el momento en que se producen, averiguar sus causas y tratar de adaptar las

actividades de enseñanza-aprendizaje. Instrumentos de calificación. La calificación de los
alumnos se obtendrá, a partir de los instrumentos de calificación, ponderando la totalidad
de los estándares de aprendizaje evaluables.

Cada estándar de aprendizaje será calificado de 0 a 10, utilizando para ello los distintos
instrumentos de evaluación previstos en la programación. Un mismo estándar podrá ser, a

lo largo de una evaluación, evaluado por distintos instrumentos o varias veces por un
mismo instrumento. En cualquier caso la nota del estándar será la media ponderada de
todas las notas recopiladas. Sea cual sea el instrumento utilizado, el estándar de

aprendizaje será evaluado de 0 a 10. Si el estándar de aprendizaje es evaluado en más de
una evaluación, la nota final del estándar se obtendrá en la última evaluación

La calificación de la materia en cada evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones
obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para esa evaluación después de
multiplicar dicha calificación por el porcentaje correspondiente asignado a cada estándar o

agrupamiento de estándares y de realizar la suma de los mismos. Si esta nota es de 5 ó
más de 5, la materia de la evaluación estará aprobada; si la nota es inferior, la materia
quedará suspensa.

La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las

calificaciones obtenidas en las evaluaciones o en las correspondientes recuperaciones. Si
esta nota es de 5 o más de 5, la materia estará aprobada; si la nota es inferior, la materia
quedará suspensa en su totalidad hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de evaluación
previstos por motivos justificados (generalmente, presentando un justificante médico),

para calificar los estándares, se procederá de la siguiente manera: 1. En el caso de que
hubiera registros o pruebas anteriores de dichos estándares, en el mismo curso escolar,
se utilizará la calificación obtenida en ellos para esos estándares. 2. Cuando no se
hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con anterioridad en el mismo

curso escolar, se realizará un examen y/o un trabajo que permita evaluar este estándar. 3.
En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un estándar de
aprendizaje por ningún medio, se consignará la anotación cero.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Después de cada evaluación se podrán recuperar los estándares suspensos (con nota

inferior a 5) de esa evaluación mediante distintos instrumentos (exámenes y/o trabajos).
De este modo se podrán recuperar aquellos estándares que solo se contemplen en esa
evaluación. Aquellos estándares que se evalúen en más de un evaluación o a lo largo de

todo el curso, se recuperarán a final de curso en la recuperación final

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De acuerdo con la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y
Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación
Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, las faltas de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad

de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad
de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas

de la materia.
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El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación
diferenciada. Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas,

cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan
rectificado de forma evidente su conducta absentista, se elaborara un plan de trabajo
individualizado para la recuperación de contenidos y adquisición de los estándares de
aprendizaje. Dicho plan consiste en la realización de una prueba escrita y la presentación

de una relación de actividades relacionadas con la materia impartida y evaluada al resto de
compañeros hasta la fecha.

La calificacion de la materia para este alumnado será a través de prueba escrita que
contendrá todos los estándares seleccionados para la extraordinaria

Medidas de compensación educativa: Adaptación de las actividades generales del grupo,
teniendo en cuenta el nivel de conocimiento oral y escrito del castellano. Programación y

planificación de actividades de refuerzo. Cambios en la distribución temporal de objetivos y
contenidos. Priorizar la adquisición de competencia oral y escrita específica de la materia.
Utilización de materiales específicos (diccionarios bilingües, etc.).

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinari a (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La calificacion de la materia para este alumnado será a través de prueba escrita que

contendrá todos los estándares seleccionados para la extraordinaria

Actividades de recuperación: Los alumnos deberán realizar las actividades de
recuperación que elabore el departamento, que serán calificadas con una puntuación
máxima del 20% de la nota final. Deberán presentarse el día que se realice la prueba

escrita, ordenadas y debidamente grapadas o incluidas en una funda de plástico. Prueba
escrita. Se realizará una prueba escrita basada en los estándares de aprendizaje, siendo
calificada con una puntuación máxima del 80% de la nota final. Cuando el alumnado no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará la calificación de No Presentado

(NP).

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En la tarea de la enseñanza se hace necesario el uso de elementos de trabajo que

faciliten la comprensión por parte del alumno de los contenidos tratados. En el desarrollo
de esta programación incluimos en este apartado los recursos que vamos a considerar
con carácter general. Los recursos didácticos se pueden clasificar como: Recursos
experienciales directos: objetos reales que se incluyen en cualquier momento del acto

didáctico, tanto dentro como fuera de clase y que sirven de experiencia directa al alumno.
Por ejemplo, instrumentos de medida y observación, ejemplares de plantas, rocas,
minerales y fósiles, elementos infraestructurales del propio centro y de la clase

(ecosistemas del patio,alrededores del centro), etc.

Recursos estructurales o propios del ámbito escolar: forman parte de las instalaciones
propias del centro y su único y prioritario destino es colaborar con los procesos de
enseñanza. Aquí consideramos incluido el laboratorio de ciencias, la biblioteca del centro,
el aula de informática y el patio. Recursos simbólicos: son aquellos que aproximan a la

realidad sin hacer uso de un objeto real, sino mediante símbolos, imágenes o modelos.
Estos recursos se clasifican a su vez en:

a) Material fijo no proyectable: maquetas, modelos, mapas topográficos, fotografías,
murales, el encerado o pizarra. Estos materiales servirán de ayuda en la explicación,
construcción de ideas y desarrollo de actividades al aportar directamente una fuente de

observación de fenómenos. b) Material impreso: apuntes del profesor, recortes de prensa
(noticias científicas extraídas de periódicos o revistas), fichas de actividades, cuaderno de
clase, etc. c) Material vehiculado por medios tecnológicos: aula XXI, drive, y recursos

audiovisuales como ordenador portátil y cañón proyector. Se proyectarán vídeos
documentales junto con actividades relacionadas y presentaciones para explicaciones
puntuales. Los materiales típicos como tizas de colores e instrumental de laboratorio
también serán utilizados regularmente.

Este conjunto de materiales viene determinado por: - Su adecuación en relación a los

contenidos y objetivos tratados. - Permite ampliar el conocimiento del alumno sobre su
entorno, bien mediante la presentación de elementos conocidos bajo un enfoque analítico,
o bien por elementos nuevos que despierten su interés. - Usar un medio de comunicación
lo más expresivo y vistoso posible. - Integra diferentes medios entre sí, y entre estos y los

contenidos de aprendizaje que permite alcanzar los objetivos de forma significativa. -
Introducir procesos y sistemas naturales mediante modelos sencillos y analogías que
faciliten el aprendizaje por parte del alumno. En cualquier caso, la introducción de estos

recursos didácticos en nuestra metodología estará planificada y será un medio para
facilitar el aprendizaje, no un fin de estudio o interés en sí mismos.
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Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACION ES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

rutas biotecnológicas de UPCT � Sacramento
Gomaríz

objetivos: fomentar en el alumnado el
espíritu científico-investigador.conocer
el funcionamiento del ámbito

universitario.contenidos: pendientes
según selección realizada por la UPCT.
temporalización : 1 mañana. entidad

responsable:UPCT

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AL

TRABAJO EN EL AULA. Se pretende que el alumno aprenda a desenvolverse con soltura
en unos elementos que formarán parte continua tanto en su educación como en su
trabajo, o incluso el ocio, aprendiendo a utilizarlos convenientemente. Se pretende también
usar el enorme potencial de dichos recursos para facilitar la enseñanza partiendo de dos

características: el enfoque multimedia y la interactividad. El concepto de multimedia se
emplea actualmente para referirse a materiales que presentan información en diferentes
sistemas simbólicos como textos, números, imágenes fijas o en movimiento, sonidos,¿

recogidos a través de diversos canales de comunicación, interconectados entre ellos, que
pueden o no permitir la interactividad desde varios niveles (como la selección de páginas o
contenidos, o incluso el movimiento de elementos de un modelo gráfico).

Bajo esta denominación vamos a considerar a aquellos recursos producto del desarrollo
tecnológico que de forma progresiva se van incorporando a la sociedad y a la enseñanza,

adquiriendo cada vez mayor protagonismo: páginas web, software educativo,
enciclopedias virtuales y presentaciones digitales. Debido a este potencial educativo, en la
legislación actual se propone que en la realización de la programación didáctica se
incluyan el uso y fomento de las TIC.

Dentro de nuestra programación, el uso de las TIC se ha planteado bajo diversas

propuestas: Realización de trabajos en los que el alumno debe buscar y analizar
información a través de Internet. Serán propuestos como actividades en las unidades
didácticas y deberán incluir una bibliografía que abarque varias fuentes de información.

Además, se hará hincapié en la necesidad de interpretar la información encontrada, y no
en la realización de una mera transferencia de texto de una web al documento de trabajo.
Realización de búsquedas guiadas o webquests en sesiones de prácticas de búsqueda
de información en enciclopedias digitales. Utilización de presentaciones y documentales

proyectados para mejorar la asimilación de contenidos. Aportación de enlaces a webs de
interés para realizar lecturas o ejercicios. Utilización de la plataforma Aula XXI,
documentos en google drive, recursos interactivos offline y actividades interactivas.

Interacción con el mundo físico: El conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje
de los conceptos y procedimientos esenciales para cada una de la biología y la geología y

las relaciones entre ellos. Se debe lograr la familiarización con el trabajo científico, para el
tratamiento de situaciones cotidianas, así como las implicaciones que las actividades
humanas tienen en nuestro entorno, utilizando, para ello, diversas disciplinas científicas.

Matemáticas: Las matemáticas están asociadas a los aprendizajes de la biología y la

geología, ya que el uso del lenguaje matemático es fundamental para cuantificar los
fenómenos naturales, analizar sus causas y consecuencias, así como para expresar
datos e ideas sobre la naturaleza. Se debe, por tanto, promocionar el uso de las
herramientas matemáticas, de acuerdo a la precisión y la finalidad requeridas.

Medios digitales: El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el

aprendizaje de las ciencias, para comunicarse, recabar información, realizar proyectos de
investigación o en el tratamiento de datos, son recursos indispensables en el
conocimiento de la biología y la geología, con el fin de obtener una visión actualizada de las
actividades científicas.

Ciencias sociales: El papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos, para su

participación activa en la sociedad, es fundamental, dada la naturaleza social del
conocimiento científico. El conocimiento del avance de la ciencia, contribuye a entender
mejor la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual.
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Conocimiento lingüístico: La transmisión de ideas sobre la naturaleza, mediante el
discurso y la argumentación, cuidando la precisión de los términos utilizados, el

encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal es una herramienta
fundamental. La adquisición de la terminología específica sobre los seres vivos y la Tierra
hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia
humana y comprende suficientemente lo que otros expresan sobre ella.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La lectura y comprensión de textos son herramientas indispensables de las actividades

que el alumno va a desarrollar. Así pues, se prestará especial atención por parte de los
profesores al acercamiento de los alumnos a los distintos lenguajes: científico,
tecnológico, periodístico,... En el caso de las Ciencias serán fundamentalmente textos

científicos de modo que los alumnos se encuentren capacitados y familiarizados con los
registros lingüísticos que habrán de manejar en el futuro. El objetivo es que la lectura
crítica y consciente pase a ser un hábito y un bagaje de todos los alumnos. Con respecto
al fomento de la lectura y de la expresión oral, se realizarán las siguientes actividades:

lectura de un texto científico, de un artículo de divulgación científica...todo ello relacionado
con los contenidos trabajados en la unidad y de interés para los alumnos en la actualidad.
El profesor deberá seleccionar los textos mas adecuados para el nivel de los alumnos.

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con respecto al fomento de la escritura se realizarán las siguientes actividades: -
Realización de trabajos y redacciones sobre textos dados, facilitando previamente

preguntas cuyas respuestas impliquen la lectura de dichos textos. - Búsqueda de
información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello Internet,
enciclopedias, libros especializados como complemento del tema que se está estudiando
en clase o para la realización de trabajos. - Elaboración de guías con direcciones de

Internet donde encontrar información precisa sobre temas dados.

Utilización de normas comunes para la presentación de trabajos y proyectos.

Medidas previstas para estimular e interés y el háb ito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Con respecto al fomento del hábito oral se realizarán las siguientes actividades: - Lectura
en voz alta de textos en clase para favorecer la expresión oral y una comprensión del
texto. - Lecturas en clase, por parte del profesor y/o de los propios alumnos, de textos

complementarios a los de clase, periodísticas, divulgativas, enciclopédicas o literarias. -
Realización de debates, mesas redondas sobre libros, fragmentos o artículos
periodísticos leídos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTR E OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se

trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS
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Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL  TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que

obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUM NOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo

cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de

evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la prác tica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Además de evaluar lo sucedido aprendizajes del alumnado, lo se profesores también
deben llevar a cabo una autoevaluación de su propia práctica docente, para lo cual, tal y

como indica el Decreto 221/2015, se deberán establecer unos indicadores de logro.

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: El departamento tendrá en
cuenta, al menos, los siguientes aspectos: el ajuste de la programación docente y, en su
caso, las causas de las diferencias producidas en los diferentes grupos del mismo curso

de la etapa; y la consecución de los alumnos de los estándares de aprendizaje de los
distintos grupos del mismo curso de la etapa, así como el análisis de las diferencias
advertidas.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: EFI1E - Educación Física (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Cuerpo y Movimiento I Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Actividad física, ejercicio,
condición física y salud:
conceptos y relación.
Capacidades físicas básicas:
concepto, clasificación y
relación con la salud.
Capacidades coordinativas:
coordinación, equilibrio y
agilidad.
Beneficios de la práctica
habitual de actividad física y
su repercusión en la calidad
de vida.
La frecuencia cardíaca y
respiratoria: relación con la
actividad física.
Medición y control de la
intensidad del esfuerzo a
través del análisis de
parámetros fisiológicos y
otros indicadores subjetivos.
Registro de la información y
tratamiento gráfico de la
misma.
Realización de pruebas de su
nivel de condición física
desde una valoración
fisiológica, anatómica y
motriz. Comparación
respecto a los valores
normales de referencia.

1.Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y los
mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física,
aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.

1.1.1..Conoce las capacidades físicas y
coordinativas, así como su implicación en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Utiliza el control de la frecuencia
cardiaca, respiratoria y otros indicadores
subjetivos, como instrumentos de valoración
de la intensidad del esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Identifica su nivel de condición física
comparando los resultados obtenidos con los
valores correspondientes a uno mismo y a los
de referencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Pruebas de
condición
física:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identifica las características que deben
tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, así como otros
aspectos necesarios para una adecuada
puesta en práctica, aplicándolos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC



Características de la actividad
física orientada a la salud.
Aplicación de los aspectos
básicos necesarios para una
práctica adecuada, antes,
durante y después de la
misma, incidiendo en la
indumentaria, la higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento general
de las capacidades físicas
relacionadas con la salud,
con especial incidencia en la
resistencia aeróbica y en la
flexibilidad.
Actitud crítica hacia la propia
condición física, auto
exigencia, esfuerzo y
disposición para mejorarla.
Los hábitos posturales
saludables relacionados con
la actividad física y con la
vida cotidiana.
Realización correcta y segura
de ejercicios físicos para
evitar lesiones: propuestas
prácticas.
Características y funciones
de las distintas fases de la
sesión.
Calentamiento y fase final.
Concepto, funciones, efectos
y estructura.
Búsqueda, selección,
clasificación y práctica de
ejercicios y juegos para el
diseño de calentamientos y
fases finales.

2.Desarrollar las capacidades físicas
de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes
de la salud, mostrando una actitud
de auto exigencia en su esfuerzo y
aplicando conocimientos que le
ayuden a mejorar su calidad de vida.

1.2.1..Participa activamente en actividades de
acondicionamiento general para el desarrollo
de las capacidades físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC
SIEE

1.2.2..Alcanza niveles de condición física
acordes a su momento de desarrollo motor y a
sus posibilidades, mostrando una actitud de
auto exigencia y esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de
los juegos y actividades
físico-deportivas individuales
tratadas en el curso (elegir
entre actividades
relacionadas con el atletismo,
las actividades individuales
en el medio natural, la
gimnasia deportiva, la
gimnasia rítmica, la natación,
el patinaje, los malabares, los
zancos, las acrobacias, etc.),
en condiciones reales o
adaptadas.

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, aplicando los
fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios adquiridos, así como
utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los
estímulos relevantes.

2.2.2..Conoce y aplica las acciones tácticas
individuales adecuadas en ataque y defensa de
las actividades físico-deportivas de oposición
propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Conoce y aplica las acciones técnicas y
reglamentarias adecuadas en ataque y
defensa de las actividades físico-deportivas de
colaboración-oposición propuestas,
mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la
mejora de la técnica
individual: reflexión y
autocrítica.
Las actividades físico-
deportivas en el medio
natural: tierra, aire, agua y
nieve. Diferencias entre
actividades de progresión y
permanencia.
Posibilidades del entorno
natural más cercano para la
práctica de actividades físico-
deportivas.
Adquisición de técnicas
básicas manipulativas que
permiten desenvolverse en el
medio natural con mayor
seguridad y autonomía:
manejo de cuerdas y
cabuyería.
El senderismo: concepto,
beneficios, tipos de sendero,
método de información de
excursiones o MIDE,
recomendaciones para su
práctica y normas de
seguridad.
Práctica de juegos de pistas.
Práctica de senderismo
preferentemente en el
entorno natural.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de oposición propuestas en
el curso, en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología específica de los
juegos y actividades
deportivas de oposición y de



colaboración-oposición
desarrolladas en el curso.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Identificación de las
conductas propias de juego
limpio en la práctica de
actividades físico-deportivas
desde el papel de
practicantes, árbitros y
espectadores.
Fomento de conductas
solidarias y de apoyo hacia
compañeros por medio de
actividades y juegos
cooperativos.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y
posibilidades del entorno
próximo (centro y municipio)
para la práctica de
actividades físico-deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro:
reflexión y autocrítica.
Actitudes y estilos de vida
que degeneran en
enfermedades hipocinéticas.
Sedentarismo y sus
repercusiones sobre la salud.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y
control de contingencias.
Protocolo de activación de
servicios de emergencia.
Solicitud de ayuda al 112:
qué hacer y qué no hacer.

1.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente de sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus
aportaciones.

4.1.2..Colabora en las actividades grupales,
respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus
responsabilidades para la consecución de los
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable
del entorno.

4.2.2..Respeta y cuida el material y las
instalaciones del centro, así como el entorno,
como un bien común para el disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la Información
y la Comunicación tanto para, buscar, registrar,
seleccionar y presentar la información, como
para su aplicación en beneficio del aprendizaje
de contenidos prácticos propios de la
Educación Física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL



Información básica que se
debe aportar a través de los
teléfonos de emergencias.
Regla PAS: proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas de actuación
en caso incendio forestal y
terremoto. Principales
medidas preventivas. Cómo
enviar ubicación con las
nuevas tecnologías.
Aspectos preventivos:
indumentaria, materiales y
espacios. Uso correcto en las
diferentes actividades del
curso.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro, selección
y presentación de la
información, así como en la
propia práctica de
actividades físicas.

4.4.2..Elabora trabajos sobre temas
relacionados con la actividad física utilizando
recursos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: Cuerpo y Movimiento II Fecha inicio prev.: 07/12/0019 Fecha fin prev.: 12/04/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Actividad física, ejercicio,
condición física y salud:
conceptos y relación.
Capacidades físicas básicas:
concepto, clasificación y
relación con la salud.
Capacidades coordinativas:
coordinación, equilibrio y
agilidad.
Beneficios de la práctica
habitual de actividad física y
su repercusión en la calidad
de vida.
La frecuencia cardíaca y
respiratoria: relación con la
actividad física.
Medición y control de la
intensidad del esfuerzo a
través del análisis de
parámetros fisiológicos y
otros indicadores subjetivos.
Registro de la información y

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión
de actividad física, relacionándolas
con las características de las
mismas.

1.3.1..Relaciona la estructura de la sesión de
actividad física con la intensidad de los
esfuerzos realizados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.3.2..Recopila y experimenta un repertorio
de ejercicios y juegos con los que elaborar
actividades de calentamiento y fase final.

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG
CSC



tratamiento gráfico de la
misma.
Realización de pruebas de
su nivel de condición física
desde una valoración
fisiológica, anatómica y
motriz. Comparación
respecto a los valores
normales de referencia.
Características de la
actividad física orientada a la
salud. Aplicación de los
aspectos básicos necesarios
para una práctica adecuada,
antes, durante y después de
la misma, incidiendo en la
indumentaria, la higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento general
de las capacidades físicas
relacionadas con la salud,
con especial incidencia en la
resistencia aeróbica y en la
flexibilidad.
Actitud crítica hacia la propia
condición física, auto
exigencia, esfuerzo y
disposición para mejorarla.
Los hábitos posturales
saludables relacionados con
la actividad física y con la
vida cotidiana.
Realización correcta y segura
de ejercicios físicos para
evitar lesiones: propuestas
prácticas.
Características y funciones
de las distintas fases de la
sesión.
Calentamiento y fase final.
Concepto, funciones, efectos
y estructura.
Búsqueda, selección,
clasificación y práctica de
ejercicios y juegos para el
diseño de calentamientos y
fases finales.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación
de los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de
los juegos y actividades
físico-deportivas individuales
tratadas en el curso (elegir
entre actividades

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y
no estables, aplicando los
fundamentos técnicos de las
habilidades específicas en las
actividades físico-deportivas

2.1.2..Mejora su nivel en la ejecución y
aplicación de las acciones técnicas
individuales respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE



relacionadas con el
atletismo, las actividades
individuales en el medio
natural, la gimnasia
deportiva, la gimnasia
rítmica, la natación, el
patinaje, los malabares, los
zancos, las acrobacias, etc.),
en condiciones reales o
adaptadas.
La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la
mejora de la técnica
individual: reflexión y
autocrítica.
Las actividades físico-
deportivas en el medio
natural: tierra, aire, agua y
nieve. Diferencias entre
actividades de progresión y
permanencia.
Posibilidades del entorno
natural más cercano para la
práctica de actividades
físico-deportivas.
Adquisición de técnicas
básicas manipulativas que
permiten desenvolverse en
el medio natural con mayor
seguridad y autonomía:
manejo de cuerdas y
cabuyería.
El senderismo: concepto,
beneficios, tipos de sendero,
método de información de
excursiones o MIDE,
recomendaciones para su
práctica y normas de
seguridad.
Práctica de juegos de pistas.
Práctica de senderismo
preferentemente en el
entorno natural.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de oposición propuestas en
el curso, en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas

propuestas, en condiciones reales o
adaptadas. 2.1.3..Diferencia las actividades físico-

deportivas que se pueden desarrollar en
entornos no estables según distintos
criterios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

2.1.4..Conoce y pone en práctica técnicas de
progresión propias de entornos no estables
en situaciones reales o adaptadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, aplicando
los fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios adquiridos, así
como utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los
estímulos relevantes.

2.2.1..Conoce y aplica las acciones técnicas y
reglamentarias adecuadas en ataque y
defensa de las actividades físico-deportivas
de oposición propuestas, mostrando
actitudes de auto exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



de colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología específica de
los juegos y actividades
deportivas de oposición y de
colaboración-oposición
desarrolladas en el curso.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Actividades y juegos de
expresión y comunicación a
través de la postura, el gesto
y el movimiento, que
fomenten la creatividad, la
desinhibición y la interacción
con los demás.
Técnicas expresivas de
mimo y juego dramático.
Interpretación a través del
movimiento de mensajes
designados o creados.
Manifestación de estados de
ánimo, sentimientos y
emociones.
Experimentación de
actividades en las que se
combinan distintos ritmos y
se manejan diversos
objetos.
Práctica de secuencias de
movimientos corporales
ajustados a un ritmo
prefijado.
Improvisaciones a partir de
diferentes estilos musicales
que posibiliten movimientos
con distintos matices,
energías y velocidades,
utilizando materiales
diversos.

1.Interpretar y producir acciones
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.

3.1.1..Utiliza técnicas expresivas para
transmitir mensajes a través de la postura, el
gesto y el movimiento.

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

3.1.2..Pone en práctica, de forma individual,
por parejas o en pequeño grupo, una o
varias secuencias de movimientos corporales
ajustados a un ritmo prefijado.

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

3.1.3..Realiza improvisaciones como medio
de comunicación espontánea.

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Identificación de las
conductas propias de juego

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación tanto para,
buscar, registrar, seleccionar y presentar la
información, como para su aplicación en
beneficio del aprendizaje de contenidos

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL



conductas propias de juego
limpio en la práctica de
actividades físico-deportivas
desde el papel de
practicantes, árbitros y
espectadores.
Fomento de conductas
solidarias y de apoyo hacia
compañeros por medio de
actividades y juegos
cooperativos.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y
posibilidades del entorno
próximo (centro y municipio)
para la práctica de
actividades físico-deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del entorno, de
las instalaciones y del
material deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
Actitudes y estilos de vida
que degeneran en
enfermedades hipocinéticas.
Sedentarismo y sus
repercusiones sobre la
salud.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento
de normas de seguridad y
control de contingencias.
Protocolo de activación de
servicios de emergencia.
Solicitud de ayuda al 112:
qué hacer y qué no hacer.
Información básica que se
debe aportar a través de los
teléfonos de emergencias.
Regla PAS: proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas de
actuación en caso incendio

forestal y terremoto.
Principales medidas
preventivas. Cómo enviar
ubicación con las nuevas
tecnologías.
A t ti

información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

beneficio del aprendizaje de contenidos
prácticos propios de la Educación Física.

4.4.2..Elabora trabajos sobre temas
relacionados con la actividad física utilizando
recursos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE



Aspectos preventivos:
indumentaria, materiales y
espacios. Uso correcto en las
diferentes actividades del
curso.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro,
selección y presentación de
la información, así como en
la propia práctica de
actividades físicas.

UNIDAD UF3: Cuerpo y Movimiento III Fecha inicio prev.: 29/04/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Actividad física, ejercicio,
condición física y salud:
conceptos y relación.
Capacidades físicas básicas:
concepto, clasificación y
relación con la salud.
Capacidades coordinativas:
coordinación, equilibrio y
agilidad.
Beneficios de la práctica
habitual de actividad física y
su repercusión en la calidad
de vida.
La frecuencia cardíaca y
respiratoria: relación con la
actividad física.
Medición y control de la
intensidad del esfuerzo a
través del análisis de
parámetros fisiológicos y
otros indicadores subjetivos.
Registro de la información y
tratamiento gráfico de la
misma.
Realización de pruebas de su
nivel de condición física
desde una valoración
fisiológica, anatómica y
motriz. Comparación
respecto a los valores
normales de referencia.
Características de la actividad
física orientada a la salud.
Aplicación de los aspectos

2.Desarrollar las capacidades físicas
de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes
de la salud, mostrando una actitud
de auto exigencia en su esfuerzo y
aplicando conocimientos que le
ayuden a mejorar su calidad de vida.

1.2.3..Pone en práctica hábitos posturales
saludables en las actividades físicas y en la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Role playing:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC



básicos necesarios para una
práctica adecuada, antes,
durante y después de la
misma, incidiendo en la
indumentaria, la higiene y la
hidratación.
Acondicionamiento general
de las capacidades físicas
relacionadas con la salud,
con especial incidencia en la
resistencia aeróbica y en la
flexibilidad.
Actitud crítica hacia la propia
condición física, auto
exigencia, esfuerzo y
disposición para mejorarla.
Los hábitos posturales
saludables relacionados con
la actividad física y con la
vida cotidiana.
Realización correcta y segura
de ejercicios físicos para
evitar lesiones: propuestas
prácticas.
Características y funciones
de las distintas fases de la
sesión.
Calentamiento y fase final.
Concepto, funciones, efectos
y estructura.
Búsqueda, selección,
clasificación y práctica de
ejercicios y juegos para el
diseño de calentamientos y
fases finales.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de
los juegos y actividades
físico-deportivas individuales
tratadas en el curso (elegir
entre actividades
relacionadas con el atletismo,
las actividades individuales
en el medio natural, la
gimnasia deportiva, la
gimnasia rítmica, la natación,
el patinaje, los malabares, los
zancos, las acrobacias, etc.),
en condiciones reales o
adaptadas.
La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la
mejora de la técnica

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y
no estables, aplicando los
fundamentos técnicos de las
habilidades específicas en las
actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

2.1.1..Aplica los fundamentos técnicos básicos
de las actividades físicas o deportivas
individuales propuestas, respetando las reglas
y normas establecidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, aplicando los
fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios adquiridos, así como
utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los
estímulos relevantes.

2.2.4..Conoce y aplica las acciones tácticas
individuales adecuadas en ataque y defensa
de las actividades físico-deportivas de
colaboración-oposición propuestas,
mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe aspectos básicos de Eval. Ordinaria: 0,313 CL



individual: reflexión y
autocrítica.
Las actividades físico-
deportivas en el medio
natural: tierra, aire, agua y
nieve. Diferencias entre
actividades de progresión y
permanencia.
Posibilidades del entorno
natural más cercano para la
práctica de actividades físico-
deportivas.
Adquisición de técnicas
básicas manipulativas que
permiten desenvolverse en el
medio natural con mayor
seguridad y autonomía:
manejo de cuerdas y
cabuyería.
El senderismo: concepto,
beneficios, tipos de sendero,
método de información de
excursiones o MIDE,
recomendaciones para su
práctica y normas de
seguridad.
Práctica de juegos de pistas.
Práctica de senderismo
preferentemente en el
entorno natural.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de oposición propuestas en
el curso, en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Normas básicas
reglamentarias y
terminología específica de los
juegos y actividades
deportivas de oposición y de
colaboración-oposición
desarrolladas en el curso.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las

organización de ataque y de defensa en las
actividades físico-deportivas de oposición y de
colaboración-oposición seleccionadas.

Escala de
observación:50%
Prueba
motriz:50%

Eval. Extraordinaria:

CSC



actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Identificación de las
conductas propias de juego
limpio en la práctica de
actividades físico-deportivas
desde el papel de
practicantes, árbitros y
espectadores.
Fomento de conductas
solidarias y de apoyo hacia
compañeros por medio de
actividades y juegos
cooperativos.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y
posibilidades del entorno
próximo (centro y municipio)
para la práctica de
actividades físico-deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro:
reflexión y autocrítica.
Actitudes y estilos de vida
que degeneran en
enfermedades hipocinéticas.
Sedentarismo y sus
repercusiones sobre la salud.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y
control de contingencias.
Protocolo de activación de
servicios de emergencia.
Solicitud de ayuda al 112:
qué hacer y qué no hacer.
Información básica que se
debe aportar a través de los
teléfonos de emergencias.

1.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente de sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.

4.1.1..Muestra tolerancia y deportividad tanto
en el papel de participante como de
espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo con independencia del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno para la realización de actividades
físico-deportivas como formas de ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

4.2.3..Analiza críticamente las actitudes y
estilos de vida relacionados con las actividades
de ocio y de la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan
y adoptando medidas preventivas y
de seguridad en su desarrollo.

4.3.1..Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer
un elemento de riesgo para sí mismo o para
los demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

4.3.2..Describe los protocolos a seguir para
activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Role playing:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CMCT

4.3.3..Adopta las medidas preventivas y de
seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el curso, teniendo
especial cuidado con aquellas que se realizan
en un entorno no estable.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Role playing:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC



Regla PAS: proteger, alertar,
socorrer.
Normas básicas de actuación
en caso incendio forestal y
terremoto. Principales
medidas preventivas. Cómo
enviar ubicación con las
nuevas tecnologías.
Aspectos preventivos:
indumentaria, materiales y
espacios. Uso correcto en las
diferentes actividades del
curso.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro, selección
y presentación de la
información, así como en la
propia práctica de
actividades físicas.

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la Información
y la Comunicación tanto para, buscar,
registrar, seleccionar y presentar la
información, como para su aplicación en
beneficio del aprendizaje de contenidos
prácticos propios de la Educación Física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL

4.4.2..Elabora trabajos sobre temas
relacionados con la actividad física utilizando
recursos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Ante el nuevo enfoque por competencias que propone la reforma educativa optamos por seguir nuevas metodologías más
activas en las que que el alumno sea el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje. Se propone una metodología
global enfatizando en la resolución de problemas, en el descubrimiento de los nuevos aprendizajes, en el establecimiento de
nuevas relaciones e interconexiones entre los contenidos y proponiendo tareas que promuevan procesos de construcción de
conocimientos significativos y motivadores. Deben contribuir además a la funcionalidad, la autonomía y la implicación
cognitiva. La organización de clase será en pequeños grupos distribuyendo funciones entre los alumnos; la organización de los
espacios tratará de facilitar el trabajo de este modo, buscando la interacción de los alumnos en la clase y fuera de ella.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Dado el carácter de nuestra materia, los contenidos se distribuirán por niveles de trabajo, primando las progresiones en la
metodología. Partiremos del interés y las motivaciones del alumno para lograr una mayor autonomía. En aquellos alumnos
lesionados (dependiendo de las características de la lesión) adaptaremos los estándares de carácter mas práctico con el fin de
que puedan superarlos y alcanzar así las competencias de la materia.

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Trabajaremos sobre una evaluación formativa, tratando de dar tanto feedback positivos como informativos y explicativos,
pesando que de esta forma el alumno podrá ir corrigiendo sus errores.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El alumno alcanzará una evaluación positiva al finalizar el trimestre cuando haya superado los estándares secuenciados para
cada evaluación. Del mismo modo, obtendrá una evaluación positiva del curso en junio al superar de forma positiva todos los
estándares secuenciados para el curso escolar. En el caso de aquellos estándares que son evaluados en los diferentes
trimestres, se tomará la nota obtenida en el tercer trimestre. En el caso de no llevar a la práctica alguno de los estándares
propuestos para un trimestre, se llevará a cabo en el siguiente trimestre, dado el carácter práctico de la asignatura. Si llegase
junio y dichos estándares no se han podido trabajar (principalmente por motivos de lesión) la evaluación ordinaria sería
negativa, pudiéndose recuperar en la evaluación extraordinaria. La recuperación de los estándares no superados en algún
trimestre se recuperarán durante el siguiente trimestre, hasta que finalice el curso escolar en junio.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el caso de no llevar a la práctica alguno de los estándares propuestos para un trimestre, se llevará a cabo a lo largo del
siguiente trimestre. Si son de carácter práctico y el motivo ha sido una lesión, se adaptará la propuesta de la prueba, y si son
de carácter actitudinal, se evaluarán en los siguientes trimestres evaluando el comportamiento y la actitud del alumno en
clase.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos entregarán en cada trimestre un trabajo con el que se superen los estándares propuestos para cada trimestre.
Se les informará al principio del trimestre del trabajo y de la fecha de entrega.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que llevar a cabo los trabajos propuestos en el aula virtual para su curso. Para poder superar
los estándares de carácter práctico y actitudinal tendrá que llevar a cabo los trabajos diseñados y adaptados para tal fin.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no superen los estándares programados para el curso escolar tendrán que superarlos en septiembre.
La forma de recuperarlos variará en función del carácter del estandar. En la mayoría de los casos se recuperarán con la misma
propuesta con la que se programaron. En determinados casos (los de carácter práctico y actitudinal) se adaptarán en la
medida de lo posible a la característica del motivo por el que no se hubiesen alcanzado.

Materiales y recursos didácticos



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El la actualidad, el departamento de educación física cuenta con el material necesario para llevar a cabo la práctica diaria de la
asignatura. En todos los cursos se utilizará el aula virtual de murciaeduca como plataforma de comunicación entre el alumno y
el profesor, principalmente para la realización y entrega de tareas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1- Actividades en el medio natural. Senderismo, juegos de pistas y cabuyería. (2º
o 3º trimestre). 2- Actividades sobre hielo (1º trimestre). 3 Deporte Escolar: cross
escolar y Duatlón (1º y 2º trimestre). 4. Semana de la ciencia.

   Miriam Álvarez Ramiro y
Gloria Hellín Rodriguez

1. Objetivos: Conocer las posibilidades del entorno natural
más cercano para la práctica de actividades físicodeportivas.
Adquirir técnicas básicas manipulativas que permiten
desenvolverse en el medio natural con mayor seguridad y
autonomía: manejo de cuerdas y cabuyería. 1. Contenidos:
El senderismo: concepto, beneficios, tipos de sendero,
método de información de excursiones o MIDE,
recomendaciones para su práctica y normas de seguridad.
Práctica de juegos de pistas. Práctica de senderismo
preferentemente en el entorno natural. 2.Objetivos:
Conocer y aplicar los aspectos técnicos y reglamentarios
básicos del patinaje. Resolver situaciones motrices
individuales en entornos no estables, aplicando los
fundamentos técnicos de las habilidades específicas en las
actividades físicodeportivas propuestas, en condiciones
adaptadas. 2 Contenidos:Las actividades físico-deportivas en
el medio natural: nieve. (condiciones adaptadas). 3
Objetivos:Mejorar la condición física del alumnado a través
de la práctica del atletismo y el duatlón, adaptándose a las
características, posibilidades, intereses y motivaciones de
cada uno. Incentivar hábitos de vida saludable a través de la
competición en deportes como el atletismo y el duatlón.
Adquirir habilidades básicas del atletismo y el duatlón.
Favorecer la participación y motivación del alumnado en
competiciones deportivas. Conocer las partes de la bicicleta.
3. Contenidos: Condición física y estilos de vida saludables.
Acciones técnicas y tácticas individuales del deporte que se
desarrolla. Tolerancia y deportividad. Conocimiento de las
partes de la bicicleta en duatlón. 4. Objetivos: Conocer y
practicar las maniobras básicas de prevención de
accidentes: RCP, atragantamiento y posiciones básicas.
Contenidos: RCP, atragantamiento, posiciones básicas y
hábitos posturales.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Buscaremos un trabajo transversal con el resto de materias, sobre todo con matemáticas (en la toma de frecuencia cardíaca),
idiomas, ciencias naturales y otras



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

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

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

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: EFI2E - Educación Física (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Cuerpo y Movimiento I Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Las capacidades físicas:
factores anatómicos
funcionales básicos que
condicionan su desarrollo.
Zona de actividad física
saludable: conocimiento,
aplicación autónoma y
registro de algunas prácticas.
Identificación de su nivel de
condición física desde una
valoración fisiológica,
anatómica y motriz.
Comparación respecto a los
valores normales de
referencia.
Análisis crítico de los efectos
negativos que tienen las
prácticas de actividad física si
no se respetan las
características básicas para
que sean saludables, tales
como el descanso, la
intensidad adecuada, el
calentamiento, la hidratación,
la alimentación y la
indumentaria.
Métodos y actividades para
desarrollar las capacidades
físicas más adecuados al
desarrollo evolutivo del
alumno.

1.Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y los
mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física,
aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.

1.1.1..Conoce los factores anatómicos
funcionales más relevantes de los que
dependen las capacidades físicas relacionadas
con la salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Calcula su zona de actividad física
saludable y la aplica de forma autónoma para
regular la intensidad del esfuerzo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Identifica su nivel de condición física
comparando los resultados obtenidos con los
valores correspondientes a uno mismo y a los
de referencia.

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Identifica las características que deben
tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, adoptando una
actitud crítica frente a las prácticas que tienen
efectos negativos para la salud.

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

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC



Acondicionamiento general
de las capacidades físicas
relacionadas con la salud con
especial incidencia en la
resistencia aeróbica, la fuerza
resistencia y la flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un plan de
ejercicios de educación
postural a través del
fortalecimiento muscular, la
flexibilidad y la relajación.
Calentamiento y fase final.
Pautas de elaboración.
Elaboración y puesta en
práctica de calentamientos y
fases finales de sesiones de
actividad física.

2.Desarrollar las capacidades físicas
de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes
de la salud, mostrando una actitud
de auto exigencia en su esfuerzo y
aplicando conocimientos que le
ayuden a mejorar su calidad de vida.

1.2.1..Conoce distintos métodos y actividades
para desarrollar las capacidades físicas
básicas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Participa activamente en actividades de
acondicionamiento general para el desarrollo
de las capacidades físicas básicas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Alcanza niveles de condición física
acordes a su momento de desarrollo motor y a
sus posibilidades, mostrando una actitud de
auto exigencia y esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Pruebas de
condición
física:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación de
los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de
los juegos y actividades
físico-deportivas individuales
desarrolladas (diferentes o
profundización de las
tratadas en el curso anterior),
en condiciones reales o
adaptadas.
Descripción de la forma de
realizar los movimientos
implicados en el modelo
técnico de las actividades
físico-deportivas individuales
tratadas en el curso.
La participación activa y la
superación como valores:
reflexión y autocrítica.
Técnicas de orientación
básicas. El mapa: escala y
orientación. Talonamiento.
Elaboración de croquis y
creación de simbología
propia.
Práctica de juegos y de
recorridos de orientación
básica.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, aplicando los
fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios adquiridos, así como
utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los
estímulos relevantes.

2.2.3..Conoce y aplica las acciones técnicas y
reglamentarias adecuadas en ataque y
defensa de las actividades físico-deportivas de
colaboración-oposición propuestas,
mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE



de oposición propuestas en
el curso, en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.

2.2.4..Conoce y aplica las acciones tácticas
individuales adecuadas en ataque y defensa de
las actividades físico-deportivas de
colaboración-oposición propuestas,
mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Aplicación de protocolos de
juego limpio y respeto entre
los jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de los aciertos
del adversario, petición de
disculpas, resolución
dialogada de conflictos,
modelos de conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Conocimiento del entorno y
los recursos de la Región de
Murcia para la práctica de
actividades físico-deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro:
reflexión y autocrítica.
Valoración de las actitudes
en el mundo del deporte
tanto como practicante como
espectador.
Análisis y reflexión de la
influencia de la sociedad de

1.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente de sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus
aportaciones.

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo con independencia del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la Información
y la Comunicación tanto para, buscar, registrar,
seleccionar y presentar la información, como
para su aplicación en beneficio del aprendizaje
de contenidos prácticos propios de la
Educación Física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL



consumo en el mundo del
deporte y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y
control de contingencias.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro, selección
y presentación de la
información, así como en la
propia práctica de
actividades físicas.

4.4.2..Elabora trabajos sobre temas
relacionados con las actividades físico-
deportivas utilizando recursos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: Cuerpo y Movimiento II Fecha inicio prev.: 07/01/2019 Fecha fin prev.: 12/04/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Las capacidades físicas:
factores anatómicos
funcionales básicos que
condicionan su desarrollo.
Zona de actividad física
saludable: conocimiento,
aplicación autónoma y
registro de algunas
prácticas.
Identificación de su nivel de
condición física desde una
valoración fisiológica,
anatómica y motriz.
Comparación respecto a los
valores normales de
referencia.
Análisis crítico de los efectos
negativos que tienen las
prácticas de actividad física
si no se respetan las
características básicas para
que sean saludables, tales
como el descanso, la
intensidad adecuada, el
calentamiento, la
hidratación, la alimentación
y la indumentaria.
Métodos y actividades para
desarrollar las capacidades
físicas más adecuados al

2.Desarrollar las capacidades físicas
de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los
márgenes de la salud, mostrando
una actitud de auto exigencia en su
esfuerzo y aplicando conocimientos
que le ayuden a mejorar su calidad
de vida.

1.2.4..Pone en práctica ejercicios de trabajo
muscular aplicados a una buena higiene
postural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC



desarrollo evolutivo del
alumno.
Acondicionamiento general
de las capacidades físicas
relacionadas con la salud
con especial incidencia en la
resistencia aeróbica, la
fuerza resistencia y la
flexibilidad.
Experimentación y
seguimiento de un plan de
ejercicios de educación
postural a través del
fortalecimiento muscular, la
flexibilidad y la relajación.
Calentamiento y fase final.
Pautas de elaboración.
Elaboración y puesta en
práctica de calentamientos y
fases finales de sesiones de
actividad física.

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión
de actividad física, relacionándolas
con las características de las
mismas.

1.3.1..Prepara y realiza calentamientos y
fases finales en las sesiones de actividad
física de forma habitual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT
CSC

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación
de los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de
los juegos y actividades
físico-deportivas
individuales desarrolladas
(diferentes o profundización
de las tratadas en el curso
anterior), en condiciones
reales o adaptadas.
Descripción de la forma de
realizar los movimientos
implicados en el modelo
técnico de las actividades
físico-deportivas
individuales tratadas en el
curso.
La participación activa y la
superación como valores:
reflexión y autocrítica.
Técnicas de orientación
básicas. El mapa: escala y
orientación. Talonamiento.
Elaboración de croquis y
creación de simbología
propia.
Práctica de juegos y de
recorridos de orientación
básica.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y
no estables, aplicando los
fundamentos técnicos de las
habilidades específicas en las
actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

2.1.1..Aplica los fundamentos técnicos
básicos de las actividades físico-deportivas
individuales propuestas, respetando las
reglas y normas establecidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

2.1.2..Describe la forma de realizar los
movimientos implicados en el modelo
técnico de las situaciones motrices
individuales propuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL

2.1.3..Mejora su nivel en la ejecución y
aplicación de las acciones técnicas
individuales respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
SIEE



actividades físico-deportivas
de oposición propuestas en
el curso, en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, aplicando
los fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios adquiridos, así
como utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los
estímulos relevantes.

2.2.2..Conoce y aplica las acciones tácticas
individuales adecuadas en ataque y defensa
de las actividades físico-deportivas de
oposición propuestas, mostrando actitudes
de auto exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Experimentación de
actividades artístico-
expresivas en las que se
combine espacio, tiempo e
intensidad, que fomenten la
creatividad y la interacción
con los demás.
Combinación de
movimientos de distintos
segmentos corporales con
desplazamientos siguiendo
diferentes secuencias
rítmicas.
Creación de una coreografía
breve a partir de la
estructura de una pieza
musical.
Creación y puesta en
práctica de una secuencia
armónica de movimientos
corporales a partir de un
ritmo escogido.
Práctica de situaciones en
las que se expresen
actitudes, estados de ánimo,
sentimientos y emociones
sugeridas o improvisadas.

1.Interpretar y producir acciones
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.

3.1.1..Utiliza técnicas expresivas
combinando espacio, tiempo e intensidad.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

3.1.2..Crea y pone en práctica, de forma
individual, por parejas o pequeño grupo,
una secuencia de movimientos corporales
ajustados a un ritmo prefijado.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

3.1.3..Realiza improvisaciones como medio
de comunicación espontánea.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.
Aplicación de protocolos de
juego limpio y respeto entre
los jugadores: saludos
iniciales y finales,

1.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente de sus

4.1.2..Colabora en las actividades grupales,
respetando las aportaciones de los demás y
las normas establecidas, y asumiendo sus
responsabilidades para la consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC



iniciales y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de los aciertos
del adversario, petición de
disculpas, resolución
dialogada de conflictos,
modelos de conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Conocimiento del entorno y
los recursos de la Región de
Murcia para la práctica de
actividades físico-deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del entorno, de
las instalaciones y del
material deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
Valoración de las actitudes
en el mundo del deporte
tanto como practicante
como espectador.
Análisis y reflexión de la
influencia de la sociedad de
consumo en el mundo del
deporte y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento
de normas de seguridad y
control de contingencias.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro,
selección y presentación de
la información, así como en
la propia práctica de
actividades físicas.

independientemente de sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus
aportaciones.

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación tanto para,
buscar, registrar, seleccionar y presentar la
información, como para su aplicación en
beneficio del aprendizaje de contenidos
prácticos propios de la Educación Física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL

4.4.2..Elabora trabajos sobre temas
relacionados con las actividades físico-
deportivas utilizando recursos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF3: Cuerpo y Movimiento III Fecha inicio prev.: 29/04/2019 Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Conocimiento y aplicación de



Juegos y
actividades
deportivas

los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de
los juegos y actividades
físico-deportivas individuales
desarrolladas (diferentes o
profundización de las
tratadas en el curso
anterior), en condiciones
reales o adaptadas.
Descripción de la forma de
realizar los movimientos
implicados en el modelo
técnico de las actividades
físico-deportivas individuales
tratadas en el curso.
La participación activa y la
superación como valores:
reflexión y autocrítica.
Técnicas de orientación
básicas. El mapa: escala y
orientación. Talonamiento.
Elaboración de croquis y
creación de simbología
propia.
Práctica de juegos y de
recorridos de orientación
básica.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de oposición propuestas en
el curso, en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y
no estables, aplicando los
fundamentos técnicos de las
habilidades específicas en las
actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

2.1.4..Elabora croquis con simbología propia y
recorridos sencillos para su uso en actividades
de orientación en el centro o entorno próximo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

2.1.5..Realiza recorridos de orientación
aplicando técnicas básicas, preferentemente
en el entorno natural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CMCT

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, aplicando los
fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios adquiridos, así como
utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los
estímulos relevantes.

2.2.1..Conoce y aplica las acciones técnicas y
reglamentarias adecuadas en ataque y
defensa de las actividades físico-deportivas de
oposición propuestas, mostrando actitudes de
auto exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC
SIEE

2.2.5..Describe y pone en práctica aspectos
básicos de organización de ataque y de
defensa en las actividades físico-deportivas de
oposición y de colaboración-oposición
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CL
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Aceptación y valoración del
reglamento y las normas
establecidas.

1.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas como formas de

4.1.1..Muestra tolerancia y deportividad tanto
en el papel de participante como de
espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 CSC



Aplicación de protocolos de
juego limpio y respeto entre
los jugadores: saludos
iniciales y finales,
reconocimiento y
felicitaciones de los aciertos
del adversario, petición de
disculpas, resolución
dialogada de conflictos,
modelos de conducta de los
ganadores, etc.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Conocimiento del entorno y
los recursos de la Región de
Murcia para la práctica de
actividades físico-deportivas.
Cuidado, respeto y
valoración del entorno, de
las instalaciones y del
material deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
Valoración de las actitudes
en el mundo del deporte
tanto como practicante
como espectador.
Análisis y reflexión de la
influencia de la sociedad de
consumo en el mundo del
deporte y la práctica de
actividades físicas.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento
de normas de seguridad y
control de contingencias.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro, selección
y presentación de la
información, así como en la
propia práctica de
actividades físicas.

inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente de sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.

Eval. Extraordinaria:

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del
entorno.

4.2.1..Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno para la realización de actividades
físico-deportivas como formas de ocio activo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT

4.2.2..Respeta y cuida el material y las
instalaciones del centro, así como el entorno,
como un bien común para el disfrute de todos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

4.2.3..Analiza críticamente las actitudes y
estilos de vida relacionados con la actividad
física y el deporte en el contexto social actual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan
y adoptando medidas preventivas y
de seguridad en su desarrollo.

4.3.1..Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un
elemento de riesgo para sí mismo o para los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

4.3.2..Adopta las medidas preventivas y de
seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el curso, teniendo
especial cuidado con aquellas que se realizan
en un entorno no estable.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Juegos de
simulación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar,
analizar y seleccionar información
relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la Información
y la Comunicación tanto para, buscar, registrar,
seleccionar y presentar la información, como
para su aplicación en beneficio del aprendizaje
de contenidos prácticos propios de la
Educación Física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CL

4.4.2..Elabora trabajos sobre temas
relacionados con las actividades físico-
deportivas utilizando recursos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,313 CDIG
CL
SIEE



Eval. Extraordinaria:

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Ante el nuevo enfoque por competencias que propone la reforma educativa optamos por seguir nuevas metodologías más
activas en las que que el alumno sea el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje. Se propone una metodología
global enfatizando en la resolución de problemas, en el descubrimiento de los nuevos aprendizajes, en el establecimiento de
nuevas relaciones e interconexiones entre los contenidos y proponiendo tareas que promuevan procesos de construcción de
conocimientos significativos y motivadores. Deben contribuir además a la funcionalidad, la autonomía y la implicación
cognitiva. La organización de clase será en pequeños grupos distribuyendo funciones entre los alumnos; la organización de los
espacios tratará de facilitar el trabajo de este modo, buscando la interacción de los alumnos en la clase y fuera de ella.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Dado el carácter de nuestra materia, los contenidos se distribuirán por niveles de trabajo, primando las progresiones en la
metodología. Partiremos del interés y las motivaciones del alumno para lograr una mayor autonomía. En aquellos alumnos
lesionados (dependiendo de las características de la lesión) adaptaremos los estándares de carácter mas práctico con el fin de
que puedan superarlos y alcanzar así las competencias de la materia.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Trabajaremos sobre una evaluación formativa, tratando de dar tanto feedback positivos como informativos y explicativos,
pesando que de esta forma el alumno podrá ir corrigiendo sus errores.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



El alumno alcanzará una evaluación positiva al finalizar el trimestre cuando haya superado los estándares secuenciados para
cada evaluación. Del mismo modo, obtendrá una evaluación positiva del curso en junio al superar de forma positiva todos los
estándares secuenciados para el curso escolar. En el caso de aquellos estándares que son evaluados en los diferentes
trimestres, se tomará la nota obtenida en el tercer trimestre. En el caso de no llevar a la práctica alguno de los estándares
propuestos para un trimestre, se llevará a cabo en el siguiente trimestre, dado el carácter práctico de la asignatura. Si llegase
junio y dichos estándares no se han podido trabajar (principalmente por motivos de lesión) la evaluación ordinaria sería
negativa, pudiéndose recuperar en la evaluación extraordinaria. La recuperación de los estándares no superados en algún
trimestre se recuperarán durante el siguiente trimestre, hasta que finalice el curso escolar en junio.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el caso de no llevar a la práctica alguno de los estándares propuestos para un trimestre, se llevará a cabo a lo largo del
siguiente trimestre. Si son de carácter práctico y el motivo ha sido una lesión, se adaptará la propuesta de la prueba, y si son
de carácter actitudinal, se evaluarán en los siguientes trimestres evaluando el comportamiento y la actitud del alumno en
clase.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos entregarán en cada trimestre un trabajo con el que se superen los estándares propuestos para cada trimestre.
Se les informará al principio del trimestre del trabajo y de la fecha de entrega.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que llevar a cabo los trabajos propuestos en el aula virtual para su curso. Para poder superar
los estándares de carácter práctico y actitudinal tendrá que llevar a cabo los trabajos diseñados y adaptados para tal fin.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no superen los estándares programados para el curso escolar tendrán que superarlos en septiembre.
La forma de recuperarlos variará en función del carácter del estandar. En la mayoría de los casos se recuperarán con la misma
propuesta con la que se programaron. En determinados casos (los de carácter práctico y actitudinal) se adaptarán en la
medida de lo posible a la característica del motivo por el que no se hubiesen alcanzado.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El la actualidad, el departamento de educación física cuenta con el material necesario para llevar a cabo la práctica diaria de la
asignatura. En todos los cursos se utilizará el aula virtual de murciaeduca como plataforma de comunicación entre el alumno y
el profesor, principalmente para la realización y entrega de tareas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1- Actividades en el medio natural: Orientación. (2º o 3º trimestre). 2- Paseo en
bicicleta en francés (2º trimestre). 3 Deporte Escolar: cross escolar y Duatlón (1º y
2º trimestre). 4. Semana de la ciencia.

   Miriam Álvarez Ramiro y
Gloria Hellín Rodriguez

1. Objetivos: Resolver situaciones motrices individuales en
entornos estables y no estables, aplicando los fundamentos
técnicos de las habilidades específicas en las actividades
físicodeportivas propuestas, en condiciones reales o
adaptadas. 1. Contenidos: Técnicas de orientación básicas.
El mapa: escala y orientación. Talonamiento. Elaboración de
croquis y creación de simbología propia. Práctica de juegos y
de recorridos de orientación básica. 2.Objetivos: Mejorar la
condición física y hábitos de vida saludables del alumnado a
través de la actividad física en bicicleta.Conocer la huerta
murciana. 2 Contenidos: Recorrido en bicicleta por los
entornos del centro. Fauna-flora, parajes visitados durante
el recorrido. 3 Objetivos:Mejorar la condición física del
alumnado a través de la práctica del atletismo y el duatlón,
adaptándose a las características, posibilidades, intereses y
motivaciones de cada uno. Incentivar hábitos de vida
saludable a través de la competición en deportes como el
atletismo y el duatlón. Adquirir habilidades básicas del
atletismo y el duatlón. Favorecer la participación y
motivación del alumnado en competiciones deportivas.
Conocer las partes de la bicicleta. 3. Contenidos: Condición
física y estilos de vida saludables. Acciones técnicas y
tácticas individuales del deporte que se desarrolla.
Tolerancia y deportividad. Conocimiento de las partes de la
bicicleta en duatlón. 4. Objetivos: Conocer y practicar las
maniobras básicas de prevención de accidentes: RCP,
atragantamiento y posiciones básicas. Contenidos: RCP,
atragantamiento, posiciones básicas y hábitos posturales.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Buscaremos un trabajo transversal con el resto de materias, sobre todo con matemáticas (en la toma de frecuencia cardíaca),
idiomas, ciencias naturales y otras

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

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



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

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: EFI3E - Educación Física (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Cuerpo y movimiento I Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Implicación de las
capacidades físicas y
coordinativas en las
diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e hidratación
en la actividad física.
Relación de los sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes
tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
Adaptaciones del organismo
a la práctica de actividad
física sistemática. Tipos de
adaptación y beneficios
relacionados con la salud.
Riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.
Relación de la práctica
habitual de actividad física y
su efecto en la mejora de la
calidad de vida.
Control de la intensidad del
esfuerzo a través de la
frecuencia cardiaca dentro
de los márgenes de mejora
saludables en el desarrollo
de la condición física.

1.Reconocer los factores que
intervienen en la acción motriz y los
mecanismos de control de la
intensidad de la actividad física,
aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.

1.1.1..Analiza la implicación de las
capacidades físicas y coordinativas en las
diferentes actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas trabajadas en el curso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Asocia los sistemas metabólicos de
obtención de energía con los diferentes tipos
de actividad física, la alimentación y la salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

1.1.3..Relaciona las adaptaciones orgánicas
con la actividad física sistemática, así como
con la salud y los riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Adapta la intensidad del esfuerzo
controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora
de los diferentes factores de la condición
física.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CMCT

1.1.5..Aplica de forma autónoma
procedimientos para autoevaluar los factores
de la condición física.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
condición física:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



Dispositivos de medición del
pulso y cálculo de las zonas
de frecuencia cardiaca.
Identificación autónoma de
su nivel de condición física
desde una valoración
fisiológica, anatómica y
motriz. Comparación
respecto a los valores
normales de referencia.
Acondicionamiento general
de las capacidades físicas
utilizando métodos básicos
para su desarrollo con un
enfoque saludable:
resistencia aeróbica, fuerza
resistencia, flexibilidad y
velocidad.
Programas de ejercicios que
contribuyen a una adecuada
higiene postural y cuidado
de la espalda. Aplicación de
los fundamentos de higiene
postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.
Elaboración de forma
autónoma y puesta en
práctica en pequeños
grupos de cada una de las
fases de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas de
respiración y relajación.

2.Desarrollar las capacidades físicas
de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los
márgenes de la salud, mostrando
una actitud de auto exigencia en su
esfuerzo y aplicando conocimientos
que le ayuden a mejorar su calidad
de vida.

1.2.1..Participa activamente en la mejora de
las capacidades físicas básicas desde un
enfoque saludable, utilizando los métodos
básicos para su desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

1.2.2..Alcanza niveles de condición física
acordes a su momento de desarrollo motor y
a sus posibilidades, mostrando una actitud de
auto exigencia y esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación
de los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de
los juegos y actividades
físico-deportivas individuales
desarrolladas (diferentes o
profundización de las
tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Autoevaluación del nivel
técnico de las actividades
deportivas trabajadas en el
curso a través de algunos
indicadores entre los que
están los errores más
frecuentes a evitar en la
práctica.

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, aplicando
los fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios adquiridos, así
como utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los
estímulos relevantes.

2.2.1..Adapta los fundamentos técnicos y
tácticos individuales para obtener ventaja en
la práctica de las actividades físico-deportivas
de oposición propuestas, mostrando
actitudes de auto exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.2.2..Adapta los fundamentos técnicos y
tácticos individuales para obtener ventaja en
la práctica de las actividades físico-deportivas
de colaboración-oposición propuestas,
mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE



La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la
mejora de la técnica
individual: reflexión y
autocrítica.
Adquisición y aplicación de
nociones básicas del
deporte de orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura e
interpretación de mapas del
deporte de orientación
(escala, curva de nivel,
simbología), la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las técnicas
propias del deporte de
orientación.
Realización de recorridos
con rumbos y carreras de
orientación
preferentemente en el
medio natural.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.
Análisis de los aspectos
tácticos que influyen en la
toma de decisiones en la
práctica de actividades
deportivas propuestas.
Resolución de casos
prácticos.

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y análisis sobre
conductas deportivas y
antideportivas
seleccionadas, tanto de
deportistas como de
espectadores.
Realización de las
actividades físico-deportivas

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable
del entorno.

4.2.3..Analiza críticamente las actitudes y
estilos de vida relacionados con el
tratamiento del cuerpo en el contexto social
actual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC



teniendo en cuenta los
principios de juego limpio y
el respeto a las reglas y
normas establecidas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y
posibilidades del entorno
para la práctica de
actividades físico-deportivas
de mayor interés personal.
Cuidado, respeto y
valoración del entorno, de
las instalaciones y del
material deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del cuerpo en
la sociedad actual: obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis y
reflexión. Importancia de la
actividad física en un estilo
de vida saludable.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento
de normas de seguridad y
control de contingencias.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro,
selección y presentación de
la información, así como en
la propia práctica de
actividades físicas.
Exposición y defensa de
trabajos elaborados sobre
temas relacionados con la
actividad física utilizando los
recursos tecnológicos.

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para usos prácticos
propios de la Educación física y para elaborar
documentos digitales (texto, presentación,
imagen, video, sonido, etc.), como resultado
del proceso de búsqueda, análisis y selección
de información relevante.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

4.4.2..Expone y defiende trabajos elaborados
sobre temas vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad física o la
corporalidad, utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF2: Cuerpo y movimiento II Fecha inicio prev.: 07/02/0019 Fecha fin prev.: 12/04/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Condición
física
orientada a
la salud

Implicación de las
capacidades físicas y
coordinativas en las
diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e hidratación
en la actividad física.
Relación de los sistemas
metabólicos de obtención
de energía con los
diferentes tipos de actividad
física, la alimentación y la
salud.
Adaptaciones del organismo
a la práctica de actividad
física sistemática. Tipos de
adaptación y beneficios
relacionados con la salud.
Riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.
Relación de la práctica
habitual de actividad física y
su efecto en la mejora de la
calidad de vida.
Control de la intensidad del
esfuerzo a través de la
frecuencia cardiaca dentro
de los márgenes de mejora
saludables en el desarrollo
de la condición física.
Dispositivos de medición del
pulso y cálculo de las zonas
de frecuencia cardiaca.
Identificación autónoma de
su nivel de condición física
desde una valoración
fisiológica, anatómica y
motriz. Comparación
respecto a los valores
normales de referencia.
Acondicionamiento general
de las capacidades físicas
utilizando métodos básicos
para su desarrollo con un
enfoque saludable:
resistencia aeróbica, fuerza
resistencia, flexibilidad y
velocidad.
Programas de ejercicios que
contribuyen a una adecuada
higiene postural y cuidado
de la espalda. Aplicación de
los fundamentos de higiene
postural en la práctica de las

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión
de actividad física, relacionándolas
con las características de las
mismas.

1.3.1..Prepara y realiza calentamientos y
fases finales en las sesiones de actividad
física de forma autónoma y habitual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC



actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.
Elaboración de forma
autónoma y puesta en
práctica en pequeños
grupos de cada una de las
fases de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas de
respiración y relajación.

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación
de los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de
los juegos y actividades
físico-deportivas
individuales desarrolladas
(diferentes o profundización
de las tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Autoevaluación del nivel
técnico de las actividades
deportivas trabajadas en el
curso a través de algunos
indicadores entre los que
están los errores más
frecuentes a evitar en la
práctica.
La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la
mejora de la técnica
individual: reflexión y
autocrítica.
Adquisición y aplicación de
nociones básicas del
deporte de orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura e
interpretación de mapas del
deporte de orientación
(escala, curva de nivel,
simbología), la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las técnicas
propias del deporte de
orientación.
Realización de recorridos
con rumbos y carreras de
orientación
preferentemente en el
medio natural.
Experimentación de juegos y
actividades para el

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y
no estables, aplicando los
fundamentos técnicos de las
habilidades específicas en las
actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

2.1.3..Mejora su nivel en la ejecución y
aplicación de las acciones técnicas
individuales respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE

2.1.4..Interpreta recorridos marcados en un
mapa de orientación estableciendo la ruta
más adecuada valiéndose de la información
que proporcionan las curvas de nivel, la
escala y la simbología.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE

2.1.5..Pone en práctica técnicas básicas de
orientación, adaptándose a las variaciones
que se producen y regulando el esfuerzo en
función de sus posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE



aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.
Análisis de los aspectos
tácticos que influyen en la
toma de decisiones en la
práctica de actividades
deportivas propuestas.
Resolución de casos
prácticos.

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, aplicando
los fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios adquiridos, así
como utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los
estímulos relevantes.

2.2.5..Reflexiona sobre las situaciones
resueltas valorando la oportunidad de las
soluciones aportadas y su aplicabilidad a
situaciones similares.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Utilización creativa de la
combinación de intensidad,
espacio y tiempo con las
calidades del movimiento,
realizando las acciones
básicas resultantes con
distintas partes del cuerpo y
aplicándolas en diferentes
movimientos cotidianos.
Práctica y elaboración de
bailes de forma individual,
por parejas o colectiva.
Práctica de danzas.
Realización de
improvisaciones basadas en
la interacción con los demás
y con diversos objetos, con o
sin acompañamiento
musical.
Práctica de actividades para
el desarrollo de la
inteligencia emocional y
habilidades sociales a través
de la expresión corporal.

1.Interpretar y producir acciones
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.

3.1.1..Utiliza técnicas corporales, de forma
creativa, combinando espacio, tiempo e
intensidad.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

3.1.2..Colabora en el diseño y la realización
de bailes y danzas, adaptando su ejecución a
la de sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

3.1.3..Realiza improvisaciones como medio
de comunicación espontánea.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y análisis sobre
conductas deportivas y
antideportivas
seleccionadas, tanto de
deportistas como de
espectadores.

1.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente de sus
características, colaborando con los

4.1.2..Colabora en las actividades grupales,
respetando las aportaciones de los demás y
las normas establecidas, y asumiendo sus
responsabilidades para la consecución de
los objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC



Realización de las
actividades físico-deportivas
teniendo en cuenta los
principios de juego limpio y
el respeto a las reglas y
normas establecidas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y
posibilidades del entorno
para la práctica de
actividades físico-deportivas
de mayor interés personal.
Cuidado, respeto y
valoración del entorno, de
las instalaciones y del
material deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del cuerpo en
la sociedad actual: obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis y
reflexión. Importancia de la
actividad física en un estilo
de vida saludable.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento
de normas de seguridad y
control de contingencias.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro,
selección y presentación de
la información, así como en
la propia práctica de
actividades físicas.
Exposición y defensa de
trabajos elaborados sobre
temas relacionados con la
actividad física utilizando los
recursos tecnológicos.

características, colaborando con los
demás y aceptando sus
aportaciones.

2.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físico-
deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable
del entorno.

4.2.1..Conoce las posibilidades que ofrece el
entorno para la realización de actividades
físico-deportivas como formas de ocio
activo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

4.2.2..Respeta el entorno y lo valora como
un lugar común para la realización de
actividades físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para usos
prácticos propios de la Educación física y
para elaborar documentos digitales (texto,
presentación, imagen, video, sonido, etc.),
como resultado del proceso de búsqueda,
análisis y selección de información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

4.4.2..Expone y defiende trabajos
elaborados sobre temas vigentes en el
contexto social, relacionados con la
actividad física o la corporalidad, utilizando
recursos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE



UNIDAD UF3: Cuerpo y movimiento III Fecha inicio prev.: 29/04/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Implicación de las
capacidades físicas y
coordinativas en las
diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-
expresivas trabajadas.
Pautas básicas de
alimentación e hidratación
en la actividad física.
Relación de los sistemas
metabólicos de obtención de
energía con los diferentes
tipos de actividad física, la
alimentación y la salud.
Adaptaciones del organismo
a la práctica de actividad
física sistemática. Tipos de
adaptación y beneficios
relacionados con la salud.
Riesgos y contraindicaciones
de la práctica deportiva.
Relación de la práctica
habitual de actividad física y
su efecto en la mejora de la
calidad de vida.
Control de la intensidad del
esfuerzo a través de la
frecuencia cardiaca dentro
de los márgenes de mejora
saludables en el desarrollo
de la condición física.
Dispositivos de medición del
pulso y cálculo de las zonas
de frecuencia cardiaca.
Identificación autónoma de
su nivel de condición física
desde una valoración
fisiológica, anatómica y
motriz. Comparación
respecto a los valores
normales de referencia.
Acondicionamiento general
de las capacidades físicas
utilizando métodos básicos
para su desarrollo con un
enfoque saludable:
resistencia aeróbica, fuerza

2.Desarrollar las capacidades físicas
de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los
márgenes de la salud, mostrando
una actitud de auto exigencia en su
esfuerzo y aplicando conocimientos
que le ayuden a mejorar su calidad
de vida.

1.2.3..Aplica los fundamentos de higiene
postural en la práctica de las actividades
físicas como medio de prevención de
lesiones.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC

1.2.4..Analiza la importancia de la práctica
habitual de actividad física para la mejora de
la propia condición física, relacionando el
efecto de esta práctica con la mejora de la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
CSC



resistencia, flexibilidad y
velocidad.
Programas de ejercicios que
contribuyen a una adecuada
higiene postural y cuidado
de la espalda. Aplicación de
los fundamentos de higiene
postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.
Elaboración de forma
autónoma y puesta en
práctica en pequeños
grupos de cada una de las
fases de la sesión de
actividad física.
Técnicas básicas de
respiración y relajación.

3.Desarrollar actividades propias de
cada una de las fases de la sesión de
actividad física, relacionándolas con
las características de las mismas.

1.3.2..Prepara y pone en práctica actividades
para la mejora de las habilidades motrices en
función de las propias dificultades.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Conocimiento y aplicación
de los aspectos técnicos y
reglamentarios básicos de
los juegos y actividades
físico-deportivas individuales
desarrolladas (diferentes o
profundización de las
tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Autoevaluación del nivel
técnico de las actividades
deportivas trabajadas en el
curso a través de algunos
indicadores entre los que
están los errores más
frecuentes a evitar en la
práctica.
La auto exigencia y el
esfuerzo como valores en la
mejora de la técnica
individual: reflexión y
autocrítica.
Adquisición y aplicación de
nociones básicas del
deporte de orientación:
manejo de brújula,
orientación, lectura e
interpretación de mapas del
deporte de orientación
(escala, curva de nivel,
simbología), la baliza y los
medios de control.
Aplicación de las técnicas
propias del deporte de

1.Resolver situaciones motrices
individuales en entornos estables y
no estables, aplicando los
fundamentos técnicos de las
habilidades específicas en las
actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

2.1.1..Aplica los aspectos técnicos básicos de
las habilidades específicas en las actividades
físico-deportivas individuales propuestas,
respetando las reglas y normas establecidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

2.1.2..Autoevalúa su ejecución con respecto
al modelo técnico planteado.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, aplicando
los fundamentos técnicos, tácticos y
reglamentarios adquiridos, así como
utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los
estímulos relevantes.

2.2.3..Describe y pone en práctica de manera
autónoma aspectos de organización de
ataque y de defensa en las actividades físico-
deportivas de oposición y de colaboración-
oposición seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CL
CSC



orientación.
Realización de recorridos
con rumbos y carreras de
orientación
preferentemente en el
medio natural.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos y tácticos de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
propuestas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Principios estratégicos de
ataque y defensa de las
actividades físico-deportivas
de oposición y de
colaboración-oposición
seleccionadas.
Análisis de los aspectos
tácticos que influyen en la
toma de decisiones en la
práctica de actividades
deportivas propuestas.
Resolución de casos
prácticos.

2.2.4..Discrimina los estímulos que hay que
tener en cuenta en la toma de decisiones en
las situaciones de colaboración, oposición y
colaboración-oposición, para obtener ventaja
o cumplir el objetivo de la acción.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Reflexión y análisis sobre
conductas deportivas y
antideportivas
seleccionadas, tanto de
deportistas como de
espectadores.
Realización de las
actividades físico-deportivas
teniendo en cuenta los
principios de juego limpio y
el respeto a las reglas y
normas establecidas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y las
aportaciones hacia un
objetivo común.
Características y
posibilidades del entorno
para la práctica de
actividades físico-deportivas
de mayor interés personal.

1.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas como formas de
inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la
participación de otras personas
independientemente de sus
características, colaborando con los
demás y aceptando sus
aportaciones.

4.1.1..Muestra tolerancia y deportividad
tanto en el papel de participante como de
espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

4.1.3..Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo con independencia del nivel de
destreza.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

3.Controlar las dificultades y los
riesgos durante su participación en
actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, analizando las
características de las mismas y las
interacciones motrices que
conllevan y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

4.3.1..Identifica las características de las
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer
un elemento de riesgo para sí mismo o para
los demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC



Cuidado, respeto y
valoración del entorno, de
las instalaciones y del
material deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
El tratamiento del cuerpo en
la sociedad actual: obesidad,
anorexia, bulimia y
vigorexia. Análisis y
reflexión. Importancia de la
actividad física en un estilo
de vida saludable.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento
de normas de seguridad y
control de contingencias.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro,
selección y presentación de
la información, así como en
la propia práctica de
actividades físicas.
Exposición y defensa de
trabajos elaborados sobre
temas relacionados con la
actividad física utilizando los
recursos tecnológicos.

4.3.2..Adopta las medidas preventivas y de
seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el curso, teniendo
especial cuidado con aquellas que se realizan
en un entorno no estable.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CMCT
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el
proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de
los mismos.

4.4.1..Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para usos
prácticos propios de la Educación física y
para elaborar documentos digitales (texto,
presentación, imagen, video, sonido, etc.),
como resultado del proceso de búsqueda,
análisis y selección de información relevante.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

4.4.2..Expone y defiende trabajos elaborados
sobre temas vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad física o la
corporalidad, utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Ante el nuevo enfoque por competencias que propone la reforma educativa optamos por seguir nuevas metodologías más
activas en las que que el alumno sea el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje. Se propone una metodología
global enfatizando en la resolución de problemas, en el descubrimiento de los nuevos aprendizajes, en el establecimiento de
nuevas relaciones e interconexiones entre los contenidos y proponiendo tareas que promuevan procesos de construcción de
conocimientos significativos y motivadores. Deben contribuir además a la funcionalidad, la autonomía y la implicación
cognitiva. La organización de clase será en pequeños grupos distribuyendo funciones entre los alumnos; la organización de los
espacios tratará de facilitar el trabajo de este modo, buscando la interacción de los alumnos en la clase y fuera de ella.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Dado el carácter de nuestra materia, los contenidos se distribuirán por niveles de trabajo, primando las progresiones en la
metodología. Partiremos del interés y las motivaciones del alumno para lograr una mayor autonomía. En aquellos alumnos
lesionados (dependiendo de las características de la lesión) adaptaremos los estándares de carácter mas práctico con el fin de
que puedan superarlos y alcanzar así las competencias de la materia.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Trabajaremos sobre una evaluación formativa, tratando de dar tanto feedback positivos como informativos y explicativos,
pesando que de esta forma el alumno podrá ir corrigiendo sus errores.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El alumno alcanzará una evaluación positiva al finalizar el trimestre cuando haya superado los estándares secuenciados para
cada evaluación. Del mismo modo, obtendrá una evaluación positiva del curso en junio al superar de forma positiva todos los
estándares secuenciados para el curso escolar. En el caso de aquellos estándares que son evaluados en los diferentes
trimestres, se tomará la nota obtenida en el tercer trimestre. En el caso de no llevar a la práctica alguno de los estándares
propuestos para un trimestre, se llevará a cabo en el siguiente trimestre, dado el carácter práctico de la asignatura. Si llegase
junio y dichos estándares no se han podido trabajar (principalmente por motivos de lesión) la evaluación ordinaria sería
negativa, pudiéndose recuperar en la evaluación extraordinaria. La recuperación de los estándares no superados en algún
trimestre se recuperarán durante el siguiente trimestre, hasta que finalice el curso escolar en junio.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el caso de no llevar a la práctica alguno de los estándares propuestos para un trimestre, se llevará a cabo a lo largo del
siguiente trimestre. Si son de carácter práctico y el motivo ha sido una lesión, se adaptará la propuesta de la prueba, y si son
de carácter actitudinal, se evaluarán en los siguientes trimestres evaluando el comportamiento y la actitud del alumno en
clase.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos entregarán en cada trimestre un trabajo con el que se superen los estándares propuestos para cada trimestre.
Se les informará al principio del trimestre del trabajo y de la fecha de entrega.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que llevar a cabo los trabajos propuestos en el aula virtual para su curso. Para poder superar
los estándares de carácter práctico y actitudinal tendrá que llevar a cabo los trabajos diseñados y adaptados para tal fin.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no superen los estándares programados para el curso escolar tendrán que superarlos en septiembre.
La forma de recuperarlos variará en función del carácter del estandar. En la mayoría de los casos se recuperarán con la misma
propuesta con la que se programaron. En determinados casos (los de carácter práctico y actitudinal) se adaptarán en la
medida de lo posible a la característica del motivo por el que no se hubiesen alcanzado.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El la actualidad, el departamento de educación física cuenta con el material necesario para llevar a cabo la práctica diaria de la
asignatura. En todos los cursos se utilizará el aula virtual de murciaeduca como plataforma de comunicación entre el alumno y
el profesor, principalmente para la realización y entrega de tareas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1- Actividades en el medio natural: Orientación. (2º o 3º trimestre). 2. Deporte
Escolar: cross escolar y Duatlón (1º y 2º trimestre). 3. Semana de la ciencia.

   Miriam Álvarez Ramiro y
Gloria Hellín Rodriguez

1. Objetivos: Resolver situaciones motrices individuales en
entornos estables y no estables, aplicando los fundamentos
técnicos de las habilidades específicas en las actividades
físicodeportivas propuestas, en condiciones reales o
adaptadas. 1. Contenidos: Adquisición y aplicación de
nociones básicas del deporte de orientación: manejo de
brújula, orientación, lectura e interpretación de mapas del
deporte de Orientación (escala, curva de nivel, simbología),
la baliza y los medios de control. Aplicación de las técnicas
propias del deporte de orientación. Realización de
recorridos con rumbos y carreras de orientación
preferentemente en el medio natural. 2.Objetivos: Mejorar
la condición física y hábitos de vida saludables del alumnado
a través de la actividad física en bicicleta.Conocer la huerta
murciana. 2.Objetivos:Mejorar la condición física del
alumnado a través de la práctica del atletismo y el duatlón,
adaptándose a las características, posibilidades, intereses y
motivaciones de cada uno. Incentivar hábitos de vida
saludable a través de la competición en deportes como el
atletismo y el duatlón. Adquirir habilidades básicas del
atletismo y el duatlón. Favorecer la participación y
motivación del alumnado en competiciones deportivas.
Conocer las partes de la bicicleta. 2. Contenidos: Condición
física y estilos de vida saludables. Acciones técnicas y
tácticas individuales del deporte que se desarrolla.
Tolerancia y deportividad. Conocimiento de las partes de la
bicicleta en duatlón. 3. Objetivos: Conocer y practicar las
maniobras básicas de prevención de accidentes: RCP,
atragantamiento y posiciones básicas. 3.Contenidos: RCP,
atragantamiento, posiciones básicas y hábitos posturales.

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Buscaremos un trabajo transversal con el resto de materias, sobre todo con matemáticas (en la toma de frecuencia cardíaca),
idiomas, ciencias naturales y otras

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

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

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

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Programación
 

Materia: EFI4E - Educación Física (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
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Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Características de las
actividades físicas saludables
y sus beneficios para la salud
individual y colectiva.
Efectos provocados por las
actitudes posturales
inadecuadas más frecuentes.
Práctica de ejercicios de
tonificación y flexibilización
para la compensación y
estabilización postural.
Efectos de hábitos no
saludables (sedentarismo,
consumo de tabaco, de
alcohol o de otras drogas)
sobre la condición física y la
salud.
Fundamentos de nutrición y
actividad física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las necesidades
de hidratación y alimentación
para los diferentes tipos de
actividad física, antes,
durante y después de las
mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas básicas
en los diferentes tipos de
actividad.

1.Argumentar la relación entre los
hábitos de vida y sus efectos sobre la
condición física, aplicando los
conocimientos sobre actividad física
y salud.

1.1.1..Demuestra conocimientos sobre las
características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable y los
beneficios que aportan a la salud individual y
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

1.1.2..Relaciona ejercicios de tonificación y
flexibilización con la compensación de los
efectos provocados por las actitudes
posturales inadecuadas más frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

2.Mejorar o mantener los factores de
la condición física, practicando
actividades físico-deportivas
adecuadas a su nivel e identificando
las adaptaciones orgánicas y su
relación con la salud.

1.2.1..Valora el grado de implicación de las
capacidades físicas en la realización de los
diferentes tipos de actividad física.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

1.2.2..Practica de forma regular, sistemática y
autónoma actividades físicas con el fin de
mejorar las condiciones de salud y calidad de
vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC
SIEE

1.2.3..Aplica los procedimientos para integrar
en los programas de actividad física la mejora
de las capacidades físicas básicas, con una
orientación saludable y en un nivel adecuado a
sus posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE



Métodos para el desarrollo
de las capacidades físicas
orientados a la salud.
Principios para el adecuado
desarrollo de la condición
física.
Realización de un programa
de actividad física para
mejorar sus condiciones de
salud y calidad de vida.
Práctica de pruebas de
valoración de la aptitud física
en sus dimensiones
anatómica, fisiológica y
motriz, e interpretación de
los resultados orientados a la
salud y al rendimiento
deportivo.
Análisis de variables a tener
en cuenta en la fase principal
para el diseño del
calentamiento y vuelta a la
calma. Errores más
frecuentes. Lesiones
derivadas de un
calentamiento inadecuado.
Beneficios de la vuelta a la
calma adecuada.
Utilización de fuentes de
información para la selección
de ejercicios y tareas de
activación y vuelta a la calma
en función de las
características de la parte
principal.
Preparación de la fase inicial
de la sesión utilizando
recursos alternativos
diferentes a los usados
convencionalmente.
Técnicas básicas de
respiración y relajación
aplicadas a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma de
ejercicios o actividades de
calentamiento y vuelta a la
calma.

1.2.4..Valora su aptitud física en sus
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz,
relacionándolas con la salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

3.Diseñar y realizar las fases de
activación y recuperación en la
práctica de actividad física
considerando la intensidad de los
esfuerzos.

1.3.1..Analiza la actividad física principal de la
sesión para establecer las características que
deben tener las fases de activación y de vuelta
a la calma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y ejecuciones
técnicas básicas de las
actividades físico-deportivas
individuales tratadas en el
curso (una diferente o

1.Resolver situaciones motrices
aplicando fundamentos técnicos en
las actividades físico-deportivas
propuestas, con eficacia y precisión.

2.1.1..Ajusta la realización de las habilidades
específicas a los requerimientos técnicos en las
situaciones motrices individuales, preservando
su seguridad y teniendo en cuenta sus propias
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE



profundización de las
tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Conceptos sobre seguridad
en la práctica de actividades.
Aplicación de los
fundamentos técnicos y
tácticos de las actividades
físico-deportivas de
colaboración-oposición
tratadas en el curso (una
diferente o profundización
de las tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una actividad
de progresión de bajo
impacto ambiental, en
condiciones adaptadas o en
el propio entorno natural
(senderismo, acampada,
orientación, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,
acampada, deportes
náuticos, etc.), empleando las
técnicas adecuadas de la
misma. Material básico
necesario para su práctica.
Experimentación de juegos y
actividades. Toma de
conciencia del impacto
medioambiental. Normas
básicas de seguridad.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos, tácticos y
estratégicos de las
actividades de oposición y
colaboración-oposición
seleccionadas en el curso
(una diferente o
profundización de las
tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
fundamentos tácticos y
estratégicos de las
actividades de cooperación
seleccionadas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.

2.1.2..Ajusta la realización de las habilidades
específicas a los condicionantes generados por
los compañeros y los adversarios en las
situaciones colectivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Adapta las técnicas de progresión o
desplazamiento a los cambios del medio,
priorizando la seguridad personal y colectiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

3.Colaborar en la planificación y en la
organización de campeonatos o
torneos deportivos, previendo los
medios y las actuaciones necesarias
para la celebración de los mismos y
relacionando sus funciones con las
del resto de implicados.

2.3.1..Asume las funciones encomendadas en
la organización de actividades grupales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE



Análisis de la lógica interna
de las actividades deportivas
propuestas. Aspectos más
importantes a valorar en las
fases de ataque y defensa.
Planificación y organización
de campeonatos o concursos
deportivos: aspectos a tener
en cuenta, sistemas de
competición, colaboración y
coordinación en su puesta en
práctica.
Planificación de actividades
deportivas alternativas
utilizando material no
convencional o reciclado.

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las actividades
físico-deportivas teniendo en
cuenta los principios de
juego limpio y el respeto a las
reglas y normas establecidas.
Estrategias para favorecer y
desarrollar valores sociales y
personales a través de las
actividades físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de técnicas para
prevenir los
comportamientos agresivos y
antideportivos: la auto
observación, el auto registro
y los contratos de
contingencias.
El impacto de las actividades
físico-deportivas en la
naturaleza: ejemplos y
posibles alternativas de
intervención.
Actividades físicas en la
naturaleza, efectos derivados
de su práctica: psicológico
(potenciación de la
autoestima, mejora del
estado de ánimo), social
(actitudes de cooperación,
relación social), educativo
(conocimiento del entorno) y
físico (mejora de la condición
física).
Desarrollo de actividades de
sensibilización ambiental
para la conservación y
protección del medio
ambiente.

4.Demostrar actitudes personales
inherentes al trabajo en equipo,
superando las inseguridades y
apoyando a los demás ante la
resolución de situaciones
desconocidas.

4.4.2..Valora y refuerza las aportaciones
enriquecedoras de los compañeros o las
compañeras en los trabajos en grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

5.Utilizar eficazmente las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
en el proceso de aprendizaje, para
buscar, seleccionar y valorar
informaciones relacionadas con los
contenidos del curso, comunicando
los resultados y conclusiones en el
soporte más adecuado.

4.5.1..Busca, procesa y analiza críticamente
informaciones actuales sobre temáticas
vinculadas a la actividad física y la corporalidad
utilizando recursos tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

4.5.2..Utiliza las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para profundizar sobre
contenidos del curso, realizando valoraciones
críticas y argumentando sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

4.5.3..Comunica y comparte información e
ideas en los soportes y en entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL



Condiciones de seguridad en
la práctica de actividades
físico-deportivas: guía de
comportamiento adecuado.
Lesiones más frecuentes
derivadas de la práctica de
actividad física.
Primeros auxilios básicos:
método RICE, posición lateral
de seguridad, protocolo de
reanimación cardiopulmonar
básica o RCP, maniobra de
Heimlich, etc.
Utilización de técnicas para la
mejora de las habilidades
sociales a través de
actividades físico-deportivas
y artístico-expresivas.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación, medios
audiovisuales y otras
tecnologías para profundizar
sobre contenidos del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles y otros
recursos de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de registro
de la práctica habitual de
actividad física a través de las
nuevas tecnologías.
Las redes sociales y su
correcta utilización en
beneficio del aprendizaje de
contenidos propios de la
Educación Física.

UNIDAD UF2: Cuerpo y movimIento II Fecha inicio prev.: 07/01/2019 Fecha fin prev.: 12/04/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Características de las
actividades físicas saludables
y sus beneficios para la salud
individual y colectiva.
Efectos provocados por las
actitudes posturales
inadecuadas más frecuentes.

3.Diseñar y realizar las fases de
activación y recuperación en la
práctica de actividad física
considerando la intensidad de los
esfuerzos.

1.3.2..Selecciona los ejercicios o tareas de
activación y de vuelta a la calma de una
sesión, atendiendo a la intensidad o a la
dificultad de las tareas de la parte principal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

1.3.3..Realiza ejercicios o actividades en las
fases iniciales y finales de alguna sesión, de

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

0,250 AA
CMCT



Práctica de ejercicios de
tonificación y flexibilización
para la compensación y
estabilización postural.
Efectos de hábitos no
saludables (sedentarismo,
consumo de tabaco, de
alcohol o de otras drogas)
sobre la condición física y la
salud.
Fundamentos de nutrición y
actividad física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las necesidades
de hidratación y
alimentación para los
diferentes tipos de actividad
física, antes, durante y
después de las mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas básicas
en los diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el desarrollo
de las capacidades físicas
orientados a la salud.
Principios para el adecuado
desarrollo de la condición
física.
Realización de un programa
de actividad física para
mejorar sus condiciones de
salud y calidad de vida.
Práctica de pruebas de
valoración de la aptitud física
en sus dimensiones
anatómica, fisiológica y
motriz, e interpretación de
los resultados orientados a
la salud y al rendimiento
deportivo.
Análisis de variables a tener
en cuenta en la fase principal
para el diseño del
calentamiento y vuelta a la
calma. Errores más
frecuentes. Lesiones
derivadas de un
calentamiento inadecuado.
Beneficios de la vuelta a la
calma adecuada.
Utilización de fuentes de
información para la
selección de ejercicios y

forma autónoma, acorde con su nivel de
competencia motriz.

Eval. Extraordinaria: SIEE



tareas de activación y vuelta
a la calma en función de las
características de la parte
principal.
Preparación de la fase inicial
de la sesión utilizando
recursos alternativos
diferentes a los usados
convencionalmente.
Técnicas básicas de
respiración y relajación
aplicadas a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma de
ejercicios o actividades de
calentamiento y vuelta a la
calma.

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y ejecuciones
técnicas básicas de las
actividades físico-deportivas
individuales tratadas en el
curso (una diferente o
profundización de las
tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Conceptos sobre seguridad
en la práctica de actividades.
Aplicación de los
fundamentos técnicos y
tácticos de las actividades
físico-deportivas de
colaboración-oposición
tratadas en el curso (una
diferente o profundización
de las tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una actividad
de progresión de bajo
impacto ambiental, en
condiciones adaptadas o en
el propio entorno natural
(senderismo, acampada,
orientación, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,
acampada, deportes
náuticos, etc.), empleando
las técnicas adecuadas de la
misma. Material básico
necesario para su práctica.
Experimentación de juegos y
actividades. Toma de

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, en las
actividades físico-deportivas
propuestas, tomando la decisión
más eficaz en función de los
objetivos.

2.2.1..Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades de
oposición, contrarrestando o anticipándose a
las acciones del adversario.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

2.2.2..Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades de
cooperación, ajustando las acciones motrices
a los factores presentes y a las intervenciones
del resto de los participantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

2.2.3..Aplica de forma oportuna y eficaz las
estrategias específicas de las actividades de
colaboración-oposición, intercambiando los
diferentes papeles con continuidad, y
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener
situaciones ventajosas sobre el equipo
contrario.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

3.Colaborar en la planificación y en
la organización de campeonatos o
torneos deportivos, previendo los
medios y las actuaciones necesarias
para la celebración de los mismos y
relacionando sus funciones con las
del resto de implicados.

2.3.2..Verifica que su colaboración en la
planificación de actividades grupales se ha
coordinado con las acciones del resto de las
personas implicadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



conciencia del impacto
medioambiental. Normas
básicas de seguridad.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos
técnicos, tácticos y
estratégicos de las
actividades de oposición y
colaboración-oposición
seleccionadas en el curso
(una diferente o
profundización de las
tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
fundamentos tácticos y
estratégicos de las
actividades de cooperación
seleccionadas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Análisis de la lógica interna
de las actividades deportivas
propuestas. Aspectos más
importantes a valorar en las
fases de ataque y defensa.
Planificación y organización
de campeonatos o
concursos deportivos:
aspectos a tener en cuenta,
sistemas de competición,
colaboración y coordinación
en su puesta en práctica.
Planificación de actividades
deportivas alternativas
utilizando material no
convencional o reciclado.

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

Directrices para la
elaboración de diseños
coreográficos.
Práctica de actividades sobre
los elementos del
movimiento a partir de la
idea coreográfica: energía,
forma, tiempo, espacio,
trayectorias,
desplazamientos y
formaciones.
Creación y práctica de una
composición coreográfica a

1.Componer y presentar montajes
individuales o colectivos,
seleccionando y ajustando los
elementos de la motricidad
expresiva.

3.1.1..Elabora composiciones de carácter
artístico-expresivo, seleccionando las técnicas
más apropiadas para el objetivo previsto.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC
SIEE

3.1.2..Ajusta sus acciones a la intencionalidad
de los montajes artístico-expresivos,
combinando los componentes espaciales,
temporales y, en su caso, de interacción con
los demás.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CEC
SIEE



partir de la estructura de
una pieza musical,
incluyendo los diferentes
elementos: espacio, tiempo,
intensidad.
Uso variado de los recursos
disponibles en la elaboración
de montajes artístico-
expresivos.

3.1.3..Colabora en el diseño y la realización
de los montajes artístico-expresivos,
aportando y aceptando propuestas.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físico-deportivas
teniendo en cuenta los
principios de juego limpio y
el respeto a las reglas y
normas establecidas.
Estrategias para favorecer y
desarrollar valores sociales y
personales a través de las
actividades físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de técnicas para
prevenir los
comportamientos agresivos
y antideportivos: la auto
observación, el auto registro
y los contratos de
contingencias.
El impacto de las actividades
físico-deportivas en la
naturaleza: ejemplos y
posibles alternativas de
intervención.
Actividades físicas en la
naturaleza, efectos
derivados de su práctica:
psicológico (potenciación de
la autoestima, mejora del
estado de ánimo), social
(actitudes de cooperación,
relación social), educativo
(conocimiento del entorno) y
físico (mejora de la condición
física).
Desarrollo de actividades de
sensibilización ambiental
para la conservación y
protección del medio
ambiente.
Condiciones de seguridad en
la práctica de actividades
físico-deportivas: guía de
comportamiento adecuado.
Lesiones más frecuentes
derivadas de la práctica de

1.Analizar críticamente el fenómeno
deportivo discriminando los
aspectos culturales, educativos,
integradores y saludables de los
que fomentan la violencia, la
discriminación o la competitividad
mal entendida.

4.1.1..Valora las actuaciones e intervenciones
de los participantes en las actividades
reconociendo los méritos y respetando los
niveles de competencia motriz y otras
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC
SIEE

2.Reconocer el impacto ambiental,
económico y social de las
actividades físicas y deportivas
reflexionando sobre su repercusión
en la forma de vida en el entorno.

4.2.2..Relaciona las actividades físicas en la
naturaleza con la salud y la calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC

4.2.3..Demuestra hábitos y actitudes de
conservación y protección del medio
ambiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC

3.Asumir la responsabilidad de la
propia seguridad en la práctica de
actividad física, teniendo en cuenta
los factores inherentes a la
actividad y previendo las
consecuencias que pueden tener
las actuaciones poco cuidadosas
sobre la seguridad de los
participantes.

4.3.1..Verifica las condiciones de práctica
segura usando convenientemente el equipo
personal y los materiales y espacios de
práctica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

5.Utilizar eficazmente las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar,
seleccionar y valorar informaciones
relacionadas con los contenidos del
curso, comunicando los resultados
y conclusiones en el soporte más
adecuado.

4.5.1..Busca, procesa y analiza críticamente
informaciones actuales sobre temáticas
vinculadas a la actividad física y la
corporalidad utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

4.5.2..Utiliza las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para profundizar sobre
contenidos del curso, realizando valoraciones
críticas y argumentando sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL



actividad física.
Primeros auxilios básicos:
método RICE, posición
lateral de seguridad,
protocolo de reanimación
cardiopulmonar básica o
RCP, maniobra de Heimlich,
etc.
Utilización de técnicas para
la mejora de las habilidades
sociales a través de
actividades físico-deportivas
y artístico-expresivas.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación, medios
audiovisuales y otras
tecnologías para profundizar
sobre contenidos del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles y otros
recursos de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de registro
de la práctica habitual de
actividad física a través de
las nuevas tecnologías.
Las redes sociales y su
correcta utilización en
beneficio del aprendizaje de
contenidos propios de la
Educación Física.

4.5.3..Comunica y comparte información e
ideas en los soportes y en entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL

UNIDAD UF3: Cuerpo y movimiento III Fecha inicio prev.: 29/04/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Características de las
actividades físicas saludables
y sus beneficios para la salud
individual y colectiva.
Efectos provocados por las
actitudes posturales
inadecuadas más frecuentes.
Práctica de ejercicios de
tonificación y flexibilización
para la compensación y
estabilización postural.
Efectos de hábitos no
saludables (sedentarismo,

1.Argumentar la relación entre los
hábitos de vida y sus efectos sobre
la condición física, aplicando los
conocimientos sobre actividad física
y salud.

1.1.3..Relaciona hábitos como el
sedentarismo, el consumo de tabaco y de
bebidas alcohólicas con sus efectos en la
condición física y la salud.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
CSC

1.1.4..Valora las necesidades de alimentos y
de hidratación para la realización de
diferentes tipos de actividad física.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC



consumo de tabaco, de
alcohol o de otras drogas)
sobre la condición física y la
salud.
Fundamentos de nutrición y
actividad física: balance
energético y dieta
equilibrada.
Análisis de las necesidades
de hidratación y
alimentación para los
diferentes tipos de actividad
física, antes, durante y
después de las mismas.
Análisis del nivel de
implicación de las
capacidades físicas básicas
en los diferentes tipos de
actividad.
Métodos para el desarrollo
de las capacidades físicas
orientados a la salud.
Principios para el adecuado
desarrollo de la condición
física.
Realización de un programa
de actividad física para
mejorar sus condiciones de
salud y calidad de vida.
Práctica de pruebas de
valoración de la aptitud física
en sus dimensiones
anatómica, fisiológica y
motriz, e interpretación de
los resultados orientados a
la salud y al rendimiento
deportivo.
Análisis de variables a tener
en cuenta en la fase principal
para el diseño del
calentamiento y vuelta a la
calma. Errores más
frecuentes. Lesiones
derivadas de un
calentamiento inadecuado.
Beneficios de la vuelta a la
calma adecuada.
Utilización de fuentes de
información para la
selección de ejercicios y
tareas de activación y vuelta
a la calma en función de las
características de la parte
principal.
Preparación de la fase inicial
de la sesión utilizando



recursos alternativos
diferentes a los usados
convencionalmente.
Técnicas básicas de
respiración y relajación
aplicadas a la fase final de la
sesión.
Práctica autónoma de
ejercicios o actividades de
calentamiento y vuelta a la
calma.

Juegos y
actividades
deportivas

Aplicación de los
fundamentos y ejecuciones
técnicas básicas de las
actividades físico-deportivas
individuales tratadas en el
curso (una diferente o
profundización de las
tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Conceptos sobre seguridad
en la práctica de actividades.
Aplicación de los
fundamentos técnicos y
tácticos de las actividades
físico-deportivas de
colaboración-oposición
tratadas en el curso (una
diferente o profundización
de las tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Realización de una actividad
de progresión de bajo
impacto ambiental, en
condiciones adaptadas o en
el propio entorno natural
(senderismo, acampada,
orientación, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,
acampada, deportes
náuticos, etc.), empleando
las técnicas adecuadas de la
misma. Material básico
necesario para su práctica.
Experimentación de juegos y
actividades. Toma de
conciencia del impacto
medioambiental. Normas
básicas de seguridad.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los aspectos

2.Resolver situaciones motrices de
oposición, colaboración o
colaboración-oposición, en las
actividades físico-deportivas
propuestas, tomando la decisión
más eficaz en función de los
objetivos.

2.2.4..Aplica soluciones variadas ante las
situaciones planteadas, valorando las
posibilidades de éxito de las mismas, y
relacionándolas con otras situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

2.2.5..Justifica las decisiones tomadas en la
práctica de las diferentes actividades,
reconociendo los procesos que están
implicados en las mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL

2.2.6..Argumenta estrategias o posibles
soluciones para resolver problemas motores,
valorando las características de cada
participante y los factores presentes en el
entorno.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
SIEE

3.Colaborar en la planificación y en
la organización de campeonatos o
torneos deportivos, previendo los
medios y las actuaciones necesarias
para la celebración de los mismos y
relacionando sus funciones con las
del resto de implicados.

2.3.3..Presenta propuestas creativas de
utilización de materiales y de planificación
para utilizarlos en su práctica de manera
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE



técnicos, tácticos y
estratégicos de las
actividades de oposición y
colaboración-oposición
seleccionadas en el curso
(una diferente o
profundización de las
tratadas en cursos
anteriores), en condiciones
reales o adaptadas.
Experimentación de juegos y
actividades para el
aprendizaje de los
fundamentos tácticos y
estratégicos de las
actividades de cooperación
seleccionadas en el curso, en
condiciones reales o
adaptadas.
Análisis de la lógica interna
de las actividades deportivas
propuestas. Aspectos más
importantes a valorar en las
fases de ataque y defensa.
Planificación y organización
de campeonatos o
concursos deportivos:
aspectos a tener en cuenta,
sistemas de competición,
colaboración y coordinación
en su puesta en práctica.
Planificación de actividades
deportivas alternativas
utilizando material no
convencional o reciclado.

Elementos
comunes y
transversales

Realización de las
actividades físico-deportivas
teniendo en cuenta los
principios de juego limpio y
el respeto a las reglas y
normas establecidas.
Estrategias para favorecer y
desarrollar valores sociales y
personales a través de las
actividades físico-deportivas
practicadas.
Aplicación de técnicas para
prevenir los
comportamientos agresivos
y antideportivos: la auto
observación, el auto registro
y los contratos de
contingencias.

1.Analizar críticamente el fenómeno
deportivo discriminando los
aspectos culturales, educativos,
integradores y saludables de los
que fomentan la violencia, la
discriminación o la competitividad
mal entendida.

4.1.2..Valora las diferentes actividades físicas
distinguiendo las aportaciones que cada una
tiene desde el punto de vista cultural, para el
disfrute y el enriquecimiento personal y para
la relación con los demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

4.1.3..Mantiene una actitud crítica con los
comportamientos antideportivos, tanto
desde el papel de participante, como del de
espectador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

2.Reconocer el impacto ambiental,
económico y social de las
actividades físicas y deportivas
reflexionando sobre su repercusión
en la forma de vida en el entorno.

4.2.1..Compara los efectos de las diferentes
actividades físicas y deportivas en el entorno
y los relaciona con la forma de vida en los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
CSC



El impacto de las actividades
físico-deportivas en la
naturaleza: ejemplos y
posibles alternativas de
intervención.
Actividades físicas en la
naturaleza, efectos
derivados de su práctica:
psicológico (potenciación de
la autoestima, mejora del
estado de ánimo), social
(actitudes de cooperación,
relación social), educativo
(conocimiento del entorno) y
físico (mejora de la condición
física).
Desarrollo de actividades de
sensibilización ambiental
para la conservación y
protección del medio
ambiente.
Condiciones de seguridad en
la práctica de actividades
físico-deportivas: guía de
comportamiento adecuado.
Lesiones más frecuentes
derivadas de la práctica de
actividad física.
Primeros auxilios básicos:
método RICE, posición
lateral de seguridad,
protocolo de reanimación
cardiopulmonar básica o
RCP, maniobra de Heimlich,
etc.
Utilización de técnicas para
la mejora de las habilidades
sociales a través de
actividades físico-deportivas
y artístico-expresivas.
Utilización de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación, medios
audiovisuales y otras
tecnologías para profundizar
sobre contenidos del curso.
Aplicaciones para
dispositivos móviles y otros
recursos de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación aplicados a la
Educación Física.
Procedimientos de registro
de la práctica habitual de
actividad física a través de
las nuevas tecnologías.

3.Asumir la responsabilidad de la
propia seguridad en la práctica de
actividad física, teniendo en cuenta
los factores inherentes a la
actividad y previendo las
consecuencias que pueden tener
las actuaciones poco cuidadosas
sobre la seguridad de los
participantes.

4.3.2..Identifica las lesiones más frecuentes
derivadas de la práctica de actividad física.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

4.3.3..Describe los protocolos que deben
seguirse ante las lesiones, accidentes o
situaciones de emergencia más frecuentes
producidas durante la práctica de actividades
físico-deportivas.

Eval. Ordinaria:
Juegos de
simulación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

4.Demostrar actitudes personales
inherentes al trabajo en equipo,
superando las inseguridades y
apoyando a los demás ante la
resolución de situaciones
desconocidas.

4.4.1..Fundamenta sus puntos de vista o
aportaciones en los trabajos de grupo y
admite la posibilidad de cambio frente a
otros argumentos válidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL

5.Utilizar eficazmente las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar,
seleccionar y valorar informaciones
relacionadas con los contenidos del
curso, comunicando los resultados
y conclusiones en el soporte más
adecuado.

4.5.1..Busca, procesa y analiza críticamente
informaciones actuales sobre temáticas
vinculadas a la actividad física y la
corporalidad utilizando recursos
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL

4.5.2..Utiliza las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para profundizar sobre
contenidos del curso, realizando valoraciones
críticas y argumentando sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CL



Las redes sociales y su
correcta utilización en
beneficio del aprendizaje de
contenidos propios de la
Educación Física.

4.5.3..Comunica y comparte información e
ideas en los soportes y en entornos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Ante el nuevo enfoque por competencias que propone la reforma educativa optamos por seguir nuevas metodologías más
activas en las que que el alumno sea el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje. Se propone una metodología
global enfatizando en la resolución de problemas, en el descubrimiento de los nuevos aprendizajes, en el establecimiento de
nuevas relaciones e interconexiones entre los contenidos y proponiendo tareas que promuevan procesos de construcción de
conocimientos significativos y motivadores. Deben contribuir además a la funcionalidad, la autonomía y la implicación
cognitiva. La organización de clase será en pequeños grupos distribuyendo funciones entre los alumnos; la organización de los
espacios tratará de facilitar el trabajo de este modo, buscando la interacción de los alumnos en la clase y fuera de ella.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Dado el carácter de nuestra materia, los contenidos se distribuirán por niveles de trabajo, primando las progresiones en la
metodología. Partiremos del interés y las motivaciones del alumno para lograr una mayor autonomía. En aquellos alumnos
lesionados (dependiendo de las características de la lesión) adaptaremos los estándares de carácter mas práctico con el fin de
que puedan superarlos y alcanzar así las competencias de la materia.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Trabajaremos sobre una evaluación formativa, tratando de dar tanto feedback positivos como informativos y explicativos,
pesando que de esta forma el alumno podrá ir corrigiendo sus errores.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



El alumno alcanzará una evaluación positiva al finalizar el trimestre cuando haya superado los estándares secuenciados para
cada evaluación. Del mismo modo, obtendrá una evaluación positiva del curso en junio al superar de forma positiva todos los
estándares secuenciados para el curso escolar. En el caso de aquellos estándares que son evaluados en los diferentes
trimestres, se tomará la nota obtenida en el tercer trimestre. En el caso de no llevar a la práctica alguno de los estándares
propuestos para un trimestre, se llevará a cabo en el siguiente trimestre, dado el carácter práctico de la asignatura. Si llegase
junio y dichos estándares no se han podido trabajar (principalmente por motivos de lesión) la evaluación ordinaria sería
negativa, pudiéndose recuperar en la evaluación extraordinaria. La recuperación de los estándares no superados en algún
trimestre se recuperarán durante el siguiente trimestre, hasta que finalice el curso escolar en junio.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el caso de no llevar a la práctica alguno de los estándares propuestos para un trimestre, se llevará a cabo a lo largo del
siguiente trimestre. Si son de carácter práctico y el motivo ha sido una lesión, se adaptará la propuesta de la prueba, y si son
de carácter actitudinal, se evaluarán en los siguientes trimestres evaluando el comportamiento y la actitud del alumno en
clase.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos entregarán en cada trimestre un trabajo con el que se superen los estándares propuestos para cada trimestre.
Se les informará al principio del trimestre del trabajo y de la fecha de entrega.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que llevar a cabo los trabajos propuestos en el aula virtual para su curso. Para poder superar
los estándares de carácter práctico y actitudinal tendrá que llevar a cabo los trabajos diseñados y adaptados para tal fin.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no superen los estándares programados para el curso escolar tendrán que superarlos en septiembre.
La forma de recuperarlos variará en función del carácter del estandar. En la mayoría de los casos se recuperarán con la misma
propuesta con la que se programaron. En determinados casos (los de carácter práctico y actitudinal) se adaptarán en la
medida de lo posible a la característica del motivo por el que no se hubiesen alcanzado.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El la actualidad, el departamento de educación física cuenta con el material necesario para llevar a cabo la práctica diaria de la
asignatura. En todos los cursos se utilizará el aula virtual de murciaeduca como plataforma de comunicación entre el alumno y
el profesor, principalmente para la realización y entrega de tareas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1- Actividades en el medio natural. (2º o 3º trimestre). 2- Actividades Deporte
inclusivo (2º trimestre). 3 Deporte Escolar: cross escolar y Duatlón (1º y 2º
trimestre). 4. Semana de la ciencia.

   Miriam Álvarez Ramiro y
Gloria Hellín Rodriguez

1. Objetivos:1.Resolver situaciones motrices aplicando
fundamentos técnicos en las actividades físicodeportivas
propuestas, con eficacia y precisión. 1. Contenidos:
Realización de una actividad de progresión de bajo impacto
ambiental, en condiciones adaptadas o en el propio entorno
natural (senderismo, bicicleta de montaña, escalada o
deportes náuticos, etc.), empleando las técnicas adecuadas
de la misma. Material básico necesario para su puesta en
práctica. Experimentación de juegos y actividades. Toma de
conciencia del impacto medioambiental. Normas básicas de
seguridad.. 2. Objetivos:Analizar críticamente el fenómeno
deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos,
integradores y saludables de los que fomentan la violencia,
la discriminación o la competitividad mal entendida. . 2
Contenidos:. Deporte inclusivo. Concienciación y práctica.
Lesiones y protocolo de actuación. 3 Objetivos:Mejorar la
condición física del alumnado a través de la práctica del
atletismo y el duatlón, adaptándose a las características,
posibilidades, intereses y motivaciones de cada uno.
Incentivar hábitos de vida saludable a través de la
competición en deportes como el atletismo y el duatlón.
Adquirir habilidades básicas del atletismo y el duatlón.
Favorecer la participación y motivación del alumnado en
competiciones deportivas. Conocer las partes de la bicicleta.
3. Contenidos: Condición física y estilos de vida saludables.
Acciones técnicas y tácticas individuales del deporte que se
desarrolla. Tolerancia y deportividad. Conocimiento de las
partes de la bicicleta en duatlón. 4. Objetivos: Conocer y
practicar las maniobras básicas de prevención de
accidentes: RCP, atragantamiento y posiciones básicas.
Contenidos: RCP, atragantamiento, posiciones básicas y
hábitos posturales.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Buscaremos un trabajo transversal con el resto de materias, sobre todo con matemáticas (en la toma de frecuencia cardíaca),
idiomas, ciencias naturales y otras

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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



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

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

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: EFI1B - Educación Física (LOMCE)
(55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Cuerpo y movimiento I Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Nutrición, balance energético
y actividad física: aplicación
en un programa de mejora
de la actividad física y la
salud.
Identificación y análisis de las
posturas desaconsejadas
más habituales en la práctica
de actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de higiene
postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.
Aplicación autónoma de
técnicas de activación
adaptadas a las distintas
actividades físicas realizadas
durante el curso.
Seguimiento de los principios
de orden, especificidad,
intensidad, progresión y
variedad en la fase de
activación.
Técnicas de recuperación en
la actividad física: pautas de
aplicación y realización
autónoma.
Aspectos fundamentales que
favorecen la recuperación
después de la actividad física.

2.Planificar, elaborar y poner en
práctica un programa personal de
actividad física que incida en la
mejora y el mantenimiento de la
salud, aplicando los diferentes
sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas implicadas,
teniendo en cuenta sus
características y nivel inicial, y
evaluando las mejoras obtenidas.

1.2.2..Evalúa sus capacidades físicas y
coordinativas considerando sus necesidades y
motivaciones y como requisito previo para la
planificación de la mejora de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

1.2.3..Concreta las mejoras que pretende
alcanzar con su programa de actividad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC



La respiración, la relajación y
el masaje como técnicas de
recuperación en la actividad
física.
Aceptación de la
responsabilidad en el
mantenimiento y mejora de
la propia aptitud física,
mostrando actitudes de auto
exigencia, superación y
adquisición de hábitos
perdurables.
Planificación de la condición
física: adaptación del
organismo al esfuerzo, zonas
de actividad, umbrales,
sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y
principios para el adecuado
desarrollo de la condición
física.
Elaboración y puesta en
práctica, de manera
autónoma y responsable, de
un programa personal de
actividad física y salud con
unos objetivos bien
definidos, ajustado a las
necesidades individuales,
atendiendo a las variables
básicas de frecuencia,
volumen, intensidad y tipo de
actividad.
Identificación autónoma de
su nivel de aptitud física en
sus dimensiones fisiológica,
anatómica y motriz.
Aplicación de los resultados
en la planificación y revisión
de su programa de actividad
física.
Comprobación del nivel de
logro de los objetivos
propuestos en su programa y
diseño de estrategias
adecuadas para alcanzar
aquellos a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que mejoren un
estilo de vida activo:
propuestas y aplicación
práctica.



Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento de los
fundamentos técnicos y
tácticos propios de un
deporte individual, de un
deporte colectivo y de un
deporte de adversario
elegido que responda a sus
intereses.
Aplicación de los
fundamentos técnicos y
tácticos de los deportes
practicados en función de los
condicionantes generados
por la práctica.
Realización, preferentemente
en el entorno natural, de una
actividad de bajo impacto
ambiental empleando las
técnicas aprendidas:
senderismo, orientación,
acampada, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,
deportes náuticos, entre
otros.
Aspectos específicos sobre la
planificación, organización y
puesta en práctica de una
actividad en el medio natural:
objetivos, materiales,
infraestructuras, recursos
económicos, etc.
Consideraciones técnicas y
tácticas propias de los
deportes de oposición:
observación del juego del
adversario, puntos fuertes y
débiles, etc.
Organización y dirección al
resto de la clase de una
sesión práctica sobre un
deporte individual, colectivo
o de adversario que
responda a sus intereses,
previa planificación y
presentación en pequeños
grupos.
Sistemas de ataque y
defensa más comunes
empleados en las
modalidades deportivas
practicadas. Características
más relevantes que debe
tener un jugador para cada
una de las funciones y
posiciones específicas.

1.Resolver situaciones motrices en
diferentes contextos de práctica
aplicando habilidades motrices
específicas con fluidez, precisión y
control, perfeccionando la
adaptación y la ejecución de los
elementos técnicos desarrollados en
el ciclo anterior.

2.1.1..Perfecciona las habilidades específicas
de las actividades individuales que respondan
a sus intereses, mostrando actitudes de
esfuerzo, auto exigencia y superación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.1.2..Adapta la realización de las habilidades
específicas a los condicionantes generados por
los compañeros y los adversarios en las
situaciones colectivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.1.3..Resuelve con eficacia situaciones
motrices en un contexto competitivo o
recreativo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
SIEE



Elección y desempeño en
prácticas de juego reales o
adaptadas de las posiciones
específicas según sus
características personales en
función del sistema de
ataque o defensa empleado.

2.Solucionar de forma creativa
situaciones de oposición,
colaboración o colaboración
oposición en contextos deportivos o
recreativos, adaptando las
estrategias a las condiciones
cambiantes que se producen en la
práctica.

2.2.5..Plantea estrategias ante las situaciones
de oposición o de colaboración-oposición,
adaptándolas a las características de los
participantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC
SIEE

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos organizativos:
planificación, puesta en
marcha y evaluación de los
mismos.
Diseño, organización y
participación en actividades
físico-deportivas y artístico-
expresivas para la ocupación
de su tiempo de ocio.
Salidas profesionales en el
sector de la actividad física:
deportivo, administrativo,
educativo y recreativo.
Análisis crítico del deporte
como fenómeno social:
deporte praxis versus
deporte espectáculo.
Reflexión y análisis de las
prácticas de actividad física
con efectos perjudiciales
para la salud: mitos y falsas
creencias en relación con la
salud y la actividad física.
Requisitos de los
profesionales del sector
deportivo y de las empresas
del área de la actividad física
para que garanticen la salud
individual y colectiva.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento de
normas de seguridad y
control de contingencias.
Cuidado, respeto y
valoración del entorno, de las
instalaciones y del material
deportivo del centro:
reflexión y autocrítica.
Uso de forma autónoma de
los indicadores, objetivos y
subjetivos, del nivel de
intensidad del esfuerzo,
adoptando medidas de
autocontrol en función de las

2.Controlar los riesgos que puede
generar la utilización de los
equipamientos, el entorno y las
propias actuaciones en la realización
de las actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, actuando de
forma responsable, en el desarrollo
de las mismas, tanto individualmente
como en grupo.

4.2.3..Tiene en cuenta el nivel de cansancio
como un elemento de riesgo en la realización
de actividades que requieren atención o
esfuerzo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

3.Mostrar un comportamiento
personal y social responsable
respetándose a sí mismo, a los otros
y al entorno en el marco de la
actividad física.

4.3.1..Respeta las reglas sociales y el entorno
en el que se realizan las actividades físico-
deportivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

4.3.2..Facilita la integración de otras personas
en las actividades de grupo, animando su
participación y respetando las diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de fiabilidad y
eficacia en la utilización de fuentes
de información y participando en
entornos colaborativos con intereses
comunes.

4.4.1..Aplica criterios de búsqueda de
información que garanticen el acceso a fuentes
actualizadas y rigurosas en la materia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL



necesidades de la actividad
física realizada.
Códigos éticos en la práctica
de actividad física.
Impacto potencial que sobre
el entorno tienen las
actividades realizadas y
posibles medidas correctoras
que eliminen o minimicen las
repercusiones negativas de
las mismas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y aprovechando
las capacidades de todos los
miembros participantes.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro y
selección de la información:
fuentes y recursos más
idóneos y actualizados en el
campo de la actividad física.
Difusión de trabajos usando
las Tecnologías de la
Información y Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos móviles y
espacios en la red donde
compartir información
relevante sobre el estudio o
la práctica de actividad física:
uso eficiente, compartido y
respetuoso.

4.4.2..Comunica y comparte la información con
la herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: Cuerpo y movimiento II Fecha inicio prev.: 07/12/0019 Fecha fin prev.: 12/04/2016 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Condición
física
orientada a
la salud

Nutrición, balance
energético y actividad física:
aplicación en un programa
de mejora de la actividad
física y la salud.
Identificación y análisis de
las posturas desaconsejadas
más habituales en la
práctica de actividad física.

1.Mejorar o mantener los factores
de la condición física y las
habilidades motrices con un
enfoque hacia la salud,
considerando el propio nivel y
orientándolos hacia sus
motivaciones y hacia posteriores
estudios u ocupaciones.

1.1.2..Incorpora en su práctica los
fundamentos posturales y funcionales que
promueven la salud.

Eval. Ordinaria:
Plan personalizado
de
entrenamiento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC



Aplicación de los
fundamentos de higiene
postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.
Aplicación autónoma de
técnicas de activación
adaptadas a las distintas
actividades físicas realizadas
durante el curso.
Seguimiento de los
principios de orden,
especificidad, intensidad,
progresión y variedad en la
fase de activación.
Técnicas de recuperación en
la actividad física: pautas de
aplicación y realización
autónoma.
Aspectos fundamentales
que favorecen la
recuperación después de la
actividad física.
La respiración, la relajación y
el masaje como técnicas de
recuperación en la actividad
física.
Aceptación de la
responsabilidad en el
mantenimiento y mejora de
la propia aptitud física,
mostrando actitudes de auto
exigencia, superación y
adquisición de hábitos
perdurables.
Planificación de la condición
física: adaptación del
organismo al esfuerzo,
zonas de actividad,
umbrales, sistemas de
desarrollo de las
capacidades físicas y
principios para el adecuado
desarrollo de la condición
física.
Elaboración y puesta en
práctica, de manera
autónoma y responsable, de
un programa personal de
actividad física y salud con
unos objetivos bien
definidos, ajustado a las
necesidades individuales,
atendiendo a las variables
básicas de frecuencia,

1.1.3..Utiliza de forma autónoma las técnicas
de activación y de recuperación en la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Plan personalizado
de
entrenamiento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

1.1.4..Alcanza sus objetivos de nivel de
condición física dentro de los márgenes
saludables, asumiendo la responsabilidad de
la puesta en práctica de su programa de
actividades.

Eval. Ordinaria:
Plan personalizado
de
entrenamiento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.Planificar, elaborar y poner en
práctica un programa personal de
actividad física que incida en la
mejora y el mantenimiento de la
salud, aplicando los diferentes
sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas implicadas,
teniendo en cuenta sus
características y nivel inicial, y
evaluando las mejoras obtenidas.

1.2.4..Elabora su programa personal de
actividad física conjugando las variables de
frecuencia, volumen, intensidad y tipo de
actividad.

Eval. Ordinaria:
Plan personalizado
de
entrenamiento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE



volumen, intensidad y tipo
de actividad.
Identificación autónoma de
su nivel de aptitud física en
sus dimensiones fisiológica,
anatómica y motriz.
Aplicación de los resultados
en la planificación y revisión
de su programa de actividad
física.
Comprobación del nivel de
logro de los objetivos
propuestos en su programa
y diseño de estrategias
adecuadas para alcanzar
aquellos a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que mejoren un
estilo de vida activo:
propuestas y aplicación
práctica.

1.2.5..Comprueba el nivel de logro de los
objetivos de su programa de actividad física,
reorientando las actividades en los aspectos
que no llegan a lo esperado.

Eval. Ordinaria:
Plan personalizado
de
entrenamiento:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento de los
fundamentos técnicos y
tácticos propios de un
deporte individual, de un
deporte colectivo y de un
deporte de adversario
elegido que responda a sus
intereses.
Aplicación de los
fundamentos técnicos y
tácticos de los deportes
practicados en función de
los condicionantes
generados por la práctica.
Realización,
preferentemente en el
entorno natural, de una
actividad de bajo impacto
ambiental empleando las
técnicas aprendidas:
senderismo, orientación,
acampada, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,
deportes náuticos, entre
otros.
Aspectos específicos sobre
la planificación, organización
y puesta en práctica de una
actividad en el medio
natural: objetivos,
materiales, infraestructuras,
recursos económicos, etc.

1.Resolver situaciones motrices en
diferentes contextos de práctica
aplicando habilidades motrices
específicas con fluidez, precisión y
control, perfeccionando la
adaptación y la ejecución de los
elementos técnicos desarrollados
en el ciclo anterior.

2.1.4..Pone en práctica técnicas específicas de
las actividades en entornos no estables,
analizando los aspectos organizativos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

2.Solucionar de forma creativa
situaciones de oposición,
colaboración o colaboración
oposición en contextos deportivos o
recreativos, adaptando las
estrategias a las condiciones
cambiantes que se producen en la
práctica.

2.2.1..Desarrolla acciones que le conducen a
situaciones de ventaja con respecto al
adversario, en las actividades de oposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



Consideraciones técnicas y
tácticas propias de los
deportes de oposición:
observación del juego del
adversario, puntos fuertes y
débiles, etc.
Organización y dirección al
resto de la clase de una
sesión práctica sobre un
deporte individual, colectivo
o de adversario que
responda a sus intereses,
previa planificación y
presentación en pequeños
grupos.
Sistemas de ataque y
defensa más comunes
empleados en las
modalidades deportivas
practicadas. Características
más relevantes que debe
tener un jugador para cada
una de las funciones y
posiciones específicas.
Elección y desempeño en
prácticas de juego reales o
adaptadas de las posiciones
específicas según sus
características personales en
función del sistema de
ataque o defensa empleado.

Actividades
físicas
artístico-
expresivas

La composición
coreográfica:
perfeccionamiento sobre los
contenidos expresivo-
comunicativos básicos
(espacio, tiempo, energía) y
trabajo sobre los contenidos
expresivo-comunicativos
resultantes (combinación de
los básicos).
Creación de frases y series
coreográficas adaptadas a la
música, estableciendo un
paralelismo entre ambas,
jugando con las diferentes
variaciones temporales y
velocidades.
Improvisaciones
individuales, grupales y
ruedas de improvisación
utilizando la música como
elemento desencadenante.

1.Crear y representar
composiciones corporales colectivas
con originalidad y expresividad,
aplicando las técnicas más
apropiadas a la intencionalidad de
la composición.

3.1.1..Colabora en el proceso de creación y
desarrollo de las composiciones o montajes
artístico-expresivos.

Eval. Ordinaria:
Montajes:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC
SIEE

3.1.2..Representa composiciones o montajes
de expresión corporal individuales o
colectivos, ajustándose a una intencionalidad
de carácter estética o expresiva.

Eval. Ordinaria:
Montajes:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE



Creación y presentación al
grupo clase de una
composición o montaje
artístico-expresivo individual
o colectivo en el que se
trabaje en torno a un
argumento mediante la
técnica expresivo-
comunicativa elegida
libremente.

3.1.3..Adecua sus acciones motrices al sentido
del proyecto artístico-expresivo.

Eval. Ordinaria:
Montajes:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos organizativos:
planificación, puesta en
marcha y evaluación de los
mismos.
Diseño, organización y
participación en actividades
físico-deportivas y artístico-
expresivas para la ocupación
de su tiempo de ocio.
Salidas profesionales en el
sector de la actividad física:
deportivo, administrativo,
educativo y recreativo.
Análisis crítico del deporte
como fenómeno social:
deporte praxis versus
deporte espectáculo.
Reflexión y análisis de las
prácticas de actividad física
con efectos perjudiciales
para la salud: mitos y falsas
creencias en relación con la
salud y la actividad física.
Requisitos de los
profesionales del sector
deportivo y de las empresas
del área de la actividad física
para que garanticen la salud
individual y colectiva.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento
de normas de seguridad y
control de contingencias.
Cuidado, respeto y
valoración del entorno, de
las instalaciones y del
material deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
Uso de forma autónoma de
los indicadores, objetivos y
subjetivos, del nivel de
intensidad del esfuerzo,

2.Controlar los riesgos que puede
generar la utilización de los
equipamientos, el entorno y las
propias actuaciones en la
realización de las actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas,
actuando de forma responsable, en
el desarrollo de las mismas, tanto
individualmente como en grupo.

4.2.2..Usa los materiales y equipamientos
atendiendo a las especificaciones técnicas de
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de fiabilidad y
eficacia en la utilización de fuentes
de información y participando en
entornos colaborativos con
intereses comunes.

4.4.1..Aplica criterios de búsqueda de
información que garanticen el acceso a
fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL

4.4.2..Comunica y comparte la información
con la herramienta tecnológica adecuada,
para su discusión o difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL



adoptando medidas de
autocontrol en función de
las necesidades de la
actividad física realizada.
Códigos éticos en la práctica
de actividad física.
Impacto potencial que sobre
el entorno tienen las
actividades realizadas y
posibles medidas
correctoras que eliminen o
minimicen las repercusiones
negativas de las mismas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y aprovechando
las capacidades de todos los
miembros participantes.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro y
selección de la información:
fuentes y recursos más
idóneos y actualizados en el
campo de la actividad física.
Difusión de trabajos usando
las Tecnologías de la
Información y Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos móviles y
espacios en la red donde
compartir información
relevante sobre el estudio o
la práctica de actividad
física: uso eficiente,
compartido y respetuoso.

UNIDAD UF3: Cuerpo y movimiento III Fecha inicio prev.: 29/04/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Condición
física
orientada a
la salud

Nutrición, balance energético
y actividad física: aplicación
en un programa de mejora
de la actividad física y la
salud.
Identificación y análisis de las
posturas desaconsejadas
más habituales en la práctica
de actividad física.
Aplicación de los
fundamentos de higiene
postural en la práctica de las
actividades físicas como
medio de prevención de
lesiones.
Aplicación autónoma de
técnicas de activación
adaptadas a las distintas
actividades físicas realizadas
durante el curso.
Seguimiento de los principios
de orden, especificidad,
intensidad, progresión y
variedad en la fase de
activación.
Técnicas de recuperación en
la actividad física: pautas de
aplicación y realización
autónoma.
Aspectos fundamentales que
favorecen la recuperación
después de la actividad
física.
La respiración, la relajación y
el masaje como técnicas de
recuperación en la actividad
física.
Aceptación de la
responsabilidad en el
mantenimiento y mejora de
la propia aptitud física,
mostrando actitudes de auto
exigencia, superación y
adquisición de hábitos
perdurables.
Planificación de la condición
física: adaptación del
organismo al esfuerzo, zonas
de actividad, umbrales,
sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas y
principios para el adecuado
desarrollo de la condición
física.

1.Mejorar o mantener los factores
de la condición física y las
habilidades motrices con un enfoque
hacia la salud, considerando el
propio nivel y orientándolos hacia
sus motivaciones y hacia posteriores
estudios u ocupaciones.

1.1.1..Integra los conocimientos sobre
nutrición y balance energético en los
programas de actividad física para la mejora
de la condición física y salud.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
CSC

2.Planificar, elaborar y poner en
práctica un programa personal de
actividad física que incida en la
mejora y el mantenimiento de la
salud, aplicando los diferentes
sistemas de desarrollo de las
capacidades físicas implicadas,
teniendo en cuenta sus
características y nivel inicial, y
evaluando las mejoras obtenidas.

1.2.1..Aplica los conceptos aprendidos sobre
las características que deben reunir las
actividades físicas con un enfoque saludable a
la elaboración de diseños de prácticas en
función de sus características e intereses
personales.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

1.2.6..Plantea y pone en práctica iniciativas
para fomentar el estilo de vida activo y para
cubrir sus expectativas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT
SIEE



Elaboración y puesta en
práctica, de manera
autónoma y responsable, de
un programa personal de
actividad física y salud con
unos objetivos bien
definidos, ajustado a las
necesidades individuales,
atendiendo a las variables
básicas de frecuencia,
volumen, intensidad y tipo
de actividad.
Identificación autónoma de
su nivel de aptitud física en
sus dimensiones fisiológica,
anatómica y motriz.
Aplicación de los resultados
en la planificación y revisión
de su programa de actividad
física.
Comprobación del nivel de
logro de los objetivos
propuestos en su programa
y diseño de estrategias
adecuadas para alcanzar
aquellos a los que no ha
dado respuesta.
Actuaciones que mejoren un
estilo de vida activo:
propuestas y aplicación
práctica.

Juegos y
actividades
deportivas

Perfeccionamiento de los
fundamentos técnicos y
tácticos propios de un
deporte individual, de un
deporte colectivo y de un
deporte de adversario
elegido que responda a sus
intereses.
Aplicación de los
fundamentos técnicos y
tácticos de los deportes
practicados en función de los
condicionantes generados
por la práctica.
Realización,
preferentemente en el
entorno natural, de una
actividad de bajo impacto
ambiental empleando las
técnicas aprendidas:
senderismo, orientación,
acampada, bicicleta de
montaña, rápel, escalada,

2.Solucionar de forma creativa
situaciones de oposición,
colaboración o colaboración
oposición en contextos deportivos o
recreativos, adaptando las
estrategias a las condiciones
cambiantes que se producen en la
práctica.

2.2.2..Colabora con los participantes en las
actividades físico-deportivas en las que se
produce colaboración o colaboración-
oposición y explica la aportación de cada uno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

2.2.3..Desempeña las funciones que le
corresponden, en los procedimientos o
sistemas puestos en práctica para conseguir
los objetivos del equipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
motriz:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE



deportes náuticos, entre
otros.
Aspectos específicos sobre la
planificación, organización y
puesta en práctica de una
actividad en el medio
natural: objetivos,
materiales, infraestructuras,
recursos económicos, etc.
Consideraciones técnicas y
tácticas propias de los
deportes de oposición:
observación del juego del
adversario, puntos fuertes y
débiles, etc.
Organización y dirección al
resto de la clase de una
sesión práctica sobre un
deporte individual, colectivo
o de adversario que
responda a sus intereses,
previa planificación y
presentación en pequeños
grupos.
Sistemas de ataque y
defensa más comunes
empleados en las
modalidades deportivas
practicadas. Características
más relevantes que debe
tener un jugador para cada
una de las funciones y
posiciones específicas.
Elección y desempeño en
prácticas de juego reales o
adaptadas de las posiciones
específicas según sus
características personales en
función del sistema de
ataque o defensa empleado.

2.2.4..Valora la oportunidad y el riesgo de sus
acciones en las actividades físico-deportivas
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

Elementos
comunes y
transversales

Proyectos organizativos:
planificación, puesta en
marcha y evaluación de los
mismos.
Diseño, organización y
participación en actividades
físico-deportivas y artístico-
expresivas para la ocupación
de su tiempo de ocio.
Salidas profesionales en el
sector de la actividad física:
deportivo, administrativo,
educativo y recreativo.

1.Valorar la actividad física desde la
perspectiva de la salud, el disfrute, la
auto superación y las posibilidades
de interacción social y de
perspectiva profesional, adoptando
actitudes de interés, respeto,
esfuerzo y cooperación en la práctica
de la actividad física.

4.1.1..Diseña, organiza y participa en
actividades físicas, como recurso de ocio
activo, valorando los aspectos sociales y
culturales que llevan asociadas y sus
posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los
materiales necesarios.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CEC
CSC



Análisis crítico del deporte
como fenómeno social:
deporte praxis versus
deporte espectáculo.
Reflexión y análisis de las
prácticas de actividad física
con efectos perjudiciales
para la salud: mitos y falsas
creencias en relación con la
salud y la actividad física.
Requisitos de los
profesionales del sector
deportivo y de las empresas
del área de la actividad física
para que garanticen la salud
individual y colectiva.
Riesgos propios de las
actividades físico-deportivas
practicadas: cumplimiento
de normas de seguridad y
control de contingencias.
Cuidado, respeto y
valoración del entorno, de
las instalaciones y del
material deportivo del
centro: reflexión y
autocrítica.
Uso de forma autónoma de
los indicadores, objetivos y
subjetivos, del nivel de
intensidad del esfuerzo,
adoptando medidas de
autocontrol en función de las
necesidades de la actividad
física realizada.
Códigos éticos en la práctica
de actividad física.
Impacto potencial que sobre
el entorno tienen las
actividades realizadas y
posibles medidas
correctoras que eliminen o
minimicen las repercusiones
negativas de las mismas.
Colaboración activa y
responsable en trabajos
grupales, valorando y
respetando las diferencias
individuales y aprovechando
las capacidades de todos los
miembros participantes.
Uso de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en la
búsqueda, registro y
selección de la información:

4.1.2..Adopta una actitud crítica ante las
prácticas de actividad física que tienen efectos
negativos para la salud individual o colectiva y
ante los fenómenos socioculturales
relacionados con la corporalidad y los
derivados de las manifestaciones deportivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CMCT
CSC

2.Controlar los riesgos que puede
generar la utilización de los
equipamientos, el entorno y las
propias actuaciones en la realización
de las actividades físico-deportivas y
artístico-expresivas, actuando de
forma responsable, en el desarrollo
de las mismas, tanto
individualmente como en grupo.

4.2.1..Prevé los riesgos asociados a las
actividades y los derivados de la propia
actuación y de la del grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
mejorar su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de fiabilidad y
eficacia en la utilización de fuentes
de información y participando en
entornos colaborativos con intereses
comunes.

4.4.1..Aplica criterios de búsqueda de
información que garanticen el acceso a
fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL



fuentes y recursos más
idóneos y actualizados en el
campo de la actividad física.
Difusión de trabajos usando
las Tecnologías de la
Información y Comunicación
más adecuadas.
Aplicaciones para
dispositivos móviles y
espacios en la red donde
compartir información
relevante sobre el estudio o
la práctica de actividad física:
uso eficiente, compartido y
respetuoso.

4.4.2..Comunica y comparte la información
con la herramienta tecnológica adecuada, para
su discusión o difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Ante el nuevo enfoque por competencias que propone la reforma educativa optamos por seguir nuevas metodologías más
activas en las que que el alumno sea el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje. Se propone una metodología
global enfatizando en la resolución de problemas, en el descubrimiento de los nuevos aprendizajes, en el establecimiento de
nuevas relaciones e interconexiones entre los contenidos y proponiendo tareas que promuevan procesos de construcción de
conocimientos significativos y motivadores. Deben contribuir además a la funcionalidad, la autonomía y la implicación
cognitiva. La organización de clase será en pequeños grupos distribuyendo funciones entre los alumnos; la organización de los
espacios tratará de facilitar el trabajo de este modo, buscando la interacción de los alumnos en la clase y fuera de ella.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Dado el carácter de nuestra materia, los contenidos se distribuirán por niveles de trabajo, primando las progresiones en la
metodología. Partiremos del interés y las motivaciones del alumno para lograr una mayor autonomía. En aquellos alumnos
lesionados (dependiendo de las características de la lesión) adaptaremos los estándares de carácter mas práctico con el fin de
que puedan superarlos y alcanzar así las competencias de la materia.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Trabajaremos sobre una evaluación formativa, tratando de dar tanto feedback positivos como informativos y explicativos,
pesando que de esta forma el alumno podrá ir corrigiendo sus errores.



Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El alumno alcanzará una evaluación positiva al finalizar el trimestre cuando haya superado los estándares secuenciados para
cada evaluación. Del mismo modo, obtendrá una evaluación positiva del curso en junio al superar de forma positiva todos los
estándares secuenciados para el curso escolar. En el caso de aquellos estándares que son evaluados en los diferentes
trimestres, se tomará la nota obtenida en el tercer trimestre. En el caso de no llevar a la práctica alguno de los estándares
propuestos para un trimestre, se llevará a cabo en el siguiente trimestre, dado el carácter práctico de la asignatura. Si llegase
junio y dichos estándares no se han podido trabajar (principalmente por motivos de lesión) la evaluación ordinaria sería
negativa, pudiéndose recuperar en la evaluación extraordinaria. La recuperación de los estándares no superados en algún
trimestre se recuperarán durante el siguiente trimestre, hasta que finalice el curso escolar en junio.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el caso de no llevar a la práctica alguno de los estándares propuestos para un trimestre, se llevará a cabo a lo largo del
siguiente trimestre. Si son de carácter práctico y el motivo ha sido una lesión, se adaptará la propuesta de la prueba, y si son
de carácter actitudinal, se evaluarán en los siguientes trimestres evaluando el comportamiento y la actitud del alumno en
clase.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos entregarán en cada trimestre un trabajo con el que se superen los estándares propuestos para cada trimestre.
Se les informará al principio del trimestre del trabajo y de la fecha de entrega.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos absentistas tendrán que llevar a cabo los trabajos propuestos en el aula virtual para su curso. Para poder superar
los estándares de carácter práctico y actitudinal tendrá que llevar a cabo los trabajos diseñados y adaptados para tal fin.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Aquellos alumnos que no superen los estándares programados para el curso escolar tendrán que superarlos en septiembre.
La forma de recuperarlos variará en función del carácter del estandar. En la mayoría de los casos se recuperarán con la misma
propuesta con la que se programaron. En determinados casos (los de carácter práctico y actitudinal) se adaptarán en la
medida de lo posible a la característica del motivo por el que no se hubiesen alcanzado.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El la actualidad, el departamento de educación física cuenta con el material necesario para llevar a cabo la práctica diaria de la
asignatura. En todos los cursos se utilizará el aula virtual de murciaeduca como plataforma de comunicación entre el alumno y
el profesor, principalmente para la realización y entrega de tareas.

Actividades complementarias y extraescolares



DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1- Carrera universitaria(2º-3º trimestre). 2. Semana de la ciencia.    Miriam Álvarez Ramiro y
Gloria Hellín Rodriguez

1. Objetivos:Comprobar el nivel de logro de los objetivos de
su programa de actividad física, reorientando las actividades
en los aspectos que no llegan a lo esperado. Incentivar
hábitos de vida saludable a través de la competición. 1.
Contenidos: Condición física: resistencia aeróbica. Tolerancia
y deportividad. 2. Objetivos: Conocer y practicar las
maniobras básicas de prevención de accidentes: RCP,
atragantamiento y posiciones básicas. 2. Contenidos: RCP,
atragantamiento, posiciones básicas y hábitos posturales.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Buscaremos un trabajo transversal con el resto de materias, sobre todo con matemáticas (en la toma de frecuencia cardíaca),
idiomas, ciencias naturales y otras

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

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

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

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre



Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: FIL1B - Filosofía (LOMCE)
(08,55,00,07,50,01,21,20,02,05,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El saber filosófico Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 28/09/2018 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a
pensadores destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales,
el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado
por otros filósofos o corrientes y/o con
saberes distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL



1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

EL SABER
FILOSÓFICO.

La Filosofía. Su sentido, su
necesidad y su historia
El saber racional. La
explicación pre-racional:
mito y magia. La explicación
racional: la razón y los
sentidos.
El saber filosófico a través
de su historia.
Características de la
Filosofía.
Las disciplinas teórico-
prácticas del saber
filosófico.
Funciones y vigencia de la
Filosofía.

1.Conocer y comprender la
especificidad e importancia del saber
racional, en general, y filosófico en
particular, en tanto que saber de
comprensión e interpretación de la
realidad, valorando que la filosofía
es, a la vez, un saber y una actitud
que estimula la crítica, la autonomía,
la creatividad y la innovación.

2.1.1.Reconoce las preguntas y problemas
que han caracterizado a la filosofía desde su
origen, comparando con el planteamiento de
otros saberes, como el científico o el
teológico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

2.1.2.Explica el origen del saber filosófico,
diferenciándolo de los saberes pre-racionales
como el mito y la magia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

4.Comprender y utilizar con
precisión el vocabulario técnico
filosófico fundamental, realizando
un glosario de términos de forma
colaborativa mediante las
posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías.

2.4.1.Comprende y utiliza con rigor conceptos
filosóficos como razón, sentidos, mito, logos,
arché, necesidad, contingencia, esencia,
substancia, causa, existencia, crítica,
metafísica, lógica, gnoseología, objetividad,
dogmatismo, criticismo, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



5.Analizar de forma crítica,
fragmentos de textos significativos y
breves sobre el origen,
caracterización y vigencia de la
filosofía, identificando las
problemáticas y soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis
principales, el orden de la
argumentación, relacionando los
problemas planteados en los textos
con lo estudiado en la unidad y con
el planteamiento de otros intentos
de comprensión de la realidad como
el científico y el teológico u otros
tipos de filosofía, como la oriental.

2.5.1.Lee y analiza, de forma crítica,
fragmentos de textos breves y significativos
sobre el origen de la explicación racional y
acerca de las funciones y características del
pensamiento filosófico, pertenecientes a
pensadores, identificando las problemáticas
filosóficas planteadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

UNIDAD UF2: Las preguntas de la filosofía y la historia
de la filosofía

Fecha inicio prev.: 01/10/2018 Fecha fin prev.: 11/10/2018 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a
pensadores destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales,
el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado
por otros filósofos o corrientes y/o con
saberes distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL



1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos,
elaborando de forma colaborativa
esquemas, mapas conceptuales,
tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el
uso de medios y plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

EL SABER
FILOSÓFICO.

La Filosofía. Su sentido, su
necesidad y su historia
El saber racional. La
explicación pre-racional:
mito y magia. La explicación
racional: la razón y los
sentidos.
El saber filosófico a través
de su historia.
Características de la
Filosofía.
Las disciplinas teórico-
prácticas del saber
filosófico.
Funciones y vigencia de la
Filosofía.

2.Identificar la dimensión teórica y
práctica de la filosofía, sus objetivos,
características, disciplinas, métodos
y funciones, relacionando,
paralelamente, con otros saberes de
comprensión de la realidad.

2.2.1.Identifica, relaciona y distingue la
vertiente práctica y teórica del quehacer
filosófico, identificando las diferentes
disciplinas que conforman la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

3.Contextualizar histórica y
culturalmente las problemáticas
analizadas y expresar por escrito las
aportaciones más importantes del
pensamiento filosófico desde su
origen, identificando los principales
problemas planteados y las
soluciones aportadas, y
argumentando las propias opiniones
al respecto.

2.3.1.Reconoce las principales problemáticas
filosóficas características de cada etapa
cultural europea.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



2.3.2.Expresa por escrito las tesis
fundamentales de algunas de las corrientes
filosóficas más importantes del pensamiento
occidental.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

4.Comprender y utilizar con
precisión el vocabulario técnico
filosófico fundamental, realizando
un glosario de términos de forma
colaborativa mediante las
posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías.

2.4.1.Comprende y utiliza con rigor conceptos
filosóficos como razón, sentidos, mito, logos,
arché, necesidad, contingencia, esencia,
substancia, causa, existencia, crítica,
metafísica, lógica, gnoseología, objetividad,
dogmatismo, criticismo, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

UNIDAD UF3: La metafísica Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 18/01/2019 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a
pensadores destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales,
el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado
por otros filósofos o corrientes y/o con
saberes distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma
oral y escrita, con claridad y
coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia
y demostrando un esfuerzo creativo y
académico en la valoración personal de los
problemas filosóficos analizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos,
elaborando de forma colaborativa
esquemas, mapas conceptuales,
tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el
uso de medios y plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



LA REALIDAD.

La explicación metafísica de
la realidad.
La metafísica como
explicación teórica de la
realidad.
La pregunta por el ser como
punto de partida de la
Filosofía. Platón versus
Aristóteles.
La interrogación metafísica
sobre la verdadera realidad:
el problema apariencia y
realidad.
La pregunta por el origen y
estructura de lo real.
La caracterización de la
realidad: el cambio o la
permanencia, el
sustancialismo estático
frente al devenir.
Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de categorizar
racionalmente lo real.
Las cosmovisiones
científicas sobre el universo.
La filosofía de la naturaleza.
La admiración filosófica por
la Naturaleza o Filosofía de
la naturaleza.
El paradigma cualitativo
organicista: el Universo
aristotélico.
El Universo máquina: la
visión mecanicista en la
Modernidad. Supuestos
epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda
de las leyes universales de
un Universo infinito.
Determinismo, regularidad,
conservación, economía y
continuidad.
La visión contemporánea
del Universo.
El reencuentro de la
Filosofía y la Física en la
Teoría del Caos.

1.Reconocer y valorar la metafísica,
disciplina filosófica que estudia la
realidad en tanto que totalidad,
distinguiéndola de las ciencias que
versan sobre aspectos particulares
de la misma

4.1.1.Conoce qué es la metafísica y utiliza la
abstracción para comprender sus contenidos
y actividad, razonando sobre los mismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

2.Conocer y explicar, desde un
enfoque metafísico, los principales
problemas que plantea la realidad.

4.2.1.Describe las principales interpretaciones
metafísicas y los problemas que suscita el
conocimiento metafísico de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

4.2.2.Comprende y utiliza con rigor conceptos
metafísicos como ser, sistema metafísico,
realidad, apariencia, materia y espíritu,
unidad, dualidad, multiplicidad, devenir,
necesidad, contingencia, trascendencia,
categoría y abstracción, materialismo,
espiritualismo, existencialismo o
esencialismo, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

4.2.3.Realiza un análisis crítico ante teorías
metafísicas divergentes de interpretación de
la realidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

UNIDAD UF4: Visiones sobre la realidad Fecha inicio prev.: 21/01/2019 Fecha fin prev.: 08/02/2019 Sesiones
prev.: 11



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma
oral y escrita, con claridad y
coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia y
demostrando un esfuerzo creativo y
académico en la valoración personal de los
problemas filosóficos analizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos,
elaborando de forma colaborativa
esquemas, mapas conceptuales,
tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el
uso de medios y plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

LA REALIDAD. La explicación metafísica de
la realidad.
La metafísica como
explicación teórica de la
realidad.
La pregunta por el ser como
punto de partida de la
Filosofía. Platón versus
Aristóteles.
La interrogación metafísica
sobre la verdadera realidad:
el problema apariencia y
realidad.
La pregunta por el origen y
estructura de lo real.
La caracterización de la
realidad: el cambio o la
permanencia, el
sustancialismo estático
frente al devenir.
Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de categorizar
racionalmente lo real.
Las cosmovisiones
científicas sobre el universo.
La filosofía de la naturaleza.
La admiración filosófica por
la Naturaleza o Filosofía de
la naturaleza.
El paradigma cualitativo
organicista: el Universo
aristotélico.
El Universo máquina: la
visión mecanicista en la
Modernidad. Supuestos
epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda
de las leyes universales de
un Universo infinito.
Determinismo, regularidad,

2.Conocer y explicar, desde un
enfoque metafísico, los principales
problemas que plantea la realidad.

4.2.4.Analiza y comprende fragmentos de
textos breves y significativos sobre las
problemáticas metafísicas que plantea la
realidad, de pensadores como Platón,
Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes,
Marx, Nietzsche, entre otros, comparando y
estableciendo semejanzas y diferencias entre
los distintos enfoques y disertando de forma
coherente sobre las distintas posturas
históricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

3.Conocer y comparar las
explicaciones dadas desde las
grandes cosmovisiones sobre el
universo.

4.3.1.Explica y compara dos de las grandes
cosmovisiones del Universo: el paradigma
organicista aristotélico y el modelo
mecanicista newtoniano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT

4.3.2.Describe los caracteres esenciales de la
interpretación de la realidad relativista, y
cuántica contemporánea, explicando las
implicaciones filosóficas asociadas a ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT



conservación, economía y
continuidad.
La visión contemporánea del
Universo.
El reencuentro de la Filosofía
y la Física en la Teoría del
Caos.

4.3.3.Utiliza con rigor términos
epistemológicos y científicos como:
cosmovisión, paradigma, Universo, naturaleza,
finalismo, organicismo, determinismo, orden,
causalidad, conservación, principio,
mecanicismo, materia, relatividad, cuántica,
espacio, tiempo, azar, determinismo,
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos,
entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT

4.Elaborar tablas y/o mapas
conceptuales comparando los
diferentes caracteres adjudicados
históricamente al Universo,
entendido como totalidad de lo real,
contextualizando histórica y
culturalmente cada cosmovisión y
ampliando información mediante
internet y/o fuentes bibliográficas.

4.4.1.Elabora esquemas, tablas y/o mapas
conceptuales comparando los diferentes
caracteres adjudicados históricamente al
Universo, entendido como totalidad de lo real,
contextualizando histórica y culturalmente
cada cosmovisión y ampliando información
mediante internet y/o fuentes bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL

5.Leer y analizar de forma crítica,
textos filosóficos, epistemológicos y
científicos sobre la comprensión e
interpretación de la realidad, tanto
desde el plano metafísico como
físico, utilizando con precisión los
términos técnicos estudiados,
relacionando los problemas
planteados en los textos con lo
estudiado en las unidades y
razonando la propia postura.

4.5.1.Analiza textos filosóficos y científicos,
clásicos y contemporáneos, que aborden las
mismas problemáticas, investigando la
vigencia de las ideas expuestas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT

4.5.2.Reflexiona, argumentando de forma
razonada y creativa sus propias ideas, sobre
las implicaciones filosóficas que afectan a la
visión del ser humano, en cada una de las
cosmovisiones filosófico-científicas
estudiadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF5: El conocimiento Fecha inicio prev.: 11/02/2019 Fecha fin prev.: 01/03/2019 Sesiones
prev.: 16



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a
pensadores destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales,
el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado
por otros filósofos o corrientes y/o con
saberes distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma
oral y escrita, con claridad y
coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia
y demostrando un esfuerzo creativo y
académico en la valoración personal de los
problemas filosóficos analizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL



1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos,
elaborando de forma colaborativa
esquemas, mapas conceptuales,
tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el
uso de medios y plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

EL
CONOCIMIENTO.

El problema filosófico del
conocimiento. La verdad.
La teoría del conocimiento.
Grados y herramientas del
conocer: razón,
entendimiento, sensibilidad.
Racionalidad teórica y
práctica.
La abstracción.
Los problemas implicados
en el conocer: sus
posibilidades, sus límites, los
intereses, lo irracional.
La verdad como propiedad
de las cosas. La verdad
como propiedad del
entendimiento: coherencia y
adecuación.
Algunos modelos filosóficos
de explicación del
conocimiento y el acceso a
la verdad.
Filosofía, ciencia y
tecnología. La Filosofía de la
ciencia.
Objetivos e instrumentos de
la ciencia.

1.Conocer de modo claro y
ordenado, las problemáticas
implicadas en el proceso de
conocimiento humano analizadas
desde el campo filosófico, sus
grados, herramientas y fuentes,
explicando por escrito los modelos
explicativos del conocimiento más
significativos.

3.1.1.Identifica y expresa, de forma clara y
razonada, los elementos y las problemáticas
que conlleva el proceso del conocimiento de
la realidad, como es el de sus grados, sus
posibilidades y sus límites.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

2.Explicar y reflexionar sobre el
problema de acceso a la verdad,
identificando las problemáticas y las
posturas filosóficas que han surgido
en torno a su estudio.

3.2.1.Conoce y explica diferentes teorías
acerca del conocimiento y la verdad como son
el idealismo, el realismo, el racionalismo, el
empirismo, el perspectivismo, el consenso o
el escepticismo, contrastando semejanzas y
diferencias entre los conceptos clave que
manejan.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



El método hipotético-
deductivo.
La visión aristotélica del
quehacer científico.
La investigación científica en
la modernidad, matemáticas
y técnica como
herramientas de
conocimiento e
interpretación
fundamentales.
La investigación
contemporánea y la
reformulación de los
conceptos clásicos.
Técnica y Tecnología: saber
y praxis.
Reflexiones filosóficas sobre
el desarrollo científico y
tecnológico: el problema de
la inducción.

3.2.2.Explica y contrasta diferentes criterios y
teorías sobre la verdad tanto en el plano
metafísico como en el gnoseológico,
utilizando con rigor términos como
gnoseología, razón, sentidos, abstracción,
objetividad, certeza, duda, evidencia,
escepticismo, autoridad, probabilidad,
prejuicio, coherencia o adecuación, consenso,
incertidumbre, interés e irracional entre otros,
construyendo un glosario de conceptos de
forma colaborativa, usando internet.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL

3.Analizar de forma crítica,
fragmentos de textos significativos
sobre el análisis filosófico del
conocimiento humano, sus
elementos, posibilidades y sus
límites, valorando los esfuerzos de la
filosofía por lograr una aproximación
a la verdad alejándose del
dogmatismo, la arbitrariedad y los
prejuicios.

3.3.1.Analiza fragmentos de textos breves de
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y
Gasset, Habermas, Popper, Kuhn o Michel
Serres, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

UNIDAD UF6: La ciencia y la técnica Fecha inicio prev.: 04/03/2019 Fecha fin prev.: 22/03/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a
pensadores destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales,
el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado
por otros filósofos o corrientes y/o con
saberes distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma
oral y escrita, con claridad y
coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia
y demostrando un esfuerzo creativo y
académico en la valoración personal de los
problemas filosóficos analizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos,
elaborando de forma colaborativa
esquemas, mapas conceptuales,
tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el
uso de medios y plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

EL
CONOCIMIENTO.

El problema filosófico del
conocimiento. La verdad.
La teoría del conocimiento.
Grados y herramientas del
conocer: razón,
entendimiento, sensibilidad.
Racionalidad teórica y
práctica.
La abstracción.
Los problemas implicados
en el conocer: sus
posibilidades, sus límites, los
intereses, lo irracional.
La verdad como propiedad
de las cosas. La verdad

4.Conocer y explicar la función de la
ciencia, modelos de explicación, sus
características, métodos y tipología
del saber científico, exponiendo las
diferencias y las coincidencias del
ideal y de la investigación científica,
con el saber filosófico, como pueda
ser la problemática de la objetividad
o la adecuación teoría-realidad,
argumentando las propias opiniones
de forma razonada y coherente.

3.4.1.Explica los objetivos, funciones y
principales elementos de la ciencia
manejando términos como hecho, hipótesis,
ley, teoría y modelo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT



como propiedad del
entendimiento: coherencia y
adecuación.
Algunos modelos filosóficos
de explicación del
conocimiento y el acceso a
la verdad.
Filosofía, ciencia y
tecnología. La Filosofía de la
ciencia.
Objetivos e instrumentos de
la ciencia.
El método hipotético-
deductivo.
La visión aristotélica del
quehacer científico.
La investigación científica en
la modernidad, matemáticas
y técnica como
herramientas de
conocimiento e
interpretación
fundamentales.
La investigación
contemporánea y la
reformulación de los
conceptos clásicos.
Técnica y Tecnología: saber
y praxis.
Reflexiones filosóficas sobre
el desarrollo científico y
tecnológico: el problema de
la inducción.

3.4.2.Construye una hipótesis científica,
identifica sus elementos y razona el orden
lógico del proceso de conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT

3.4.3.Utiliza con rigor, términos
epistemológicos como inducción, hipotético-
deductivo, método, verificación, predicción,
realismo, causalidad, objetividad, relatividad,
caos e indeterminismo, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT

5.Relacionar e identificar las
implicaciones de la tecnología, en
tanto que saber práctico
transformador de la naturaleza y de
la realidad humana, reflexionando,
desde la filosofía de la tecnología,
sobre sus relaciones con la ciencia y
con los seres humanos.

3.5.1.Extrae conclusiones razonadas sobre la
inquietud humana por transformar y dominar
la naturaleza poniéndola al servicio del ser
humano así, como, de las consecuencias de
esta actuación y participa en debates acerca
de las implicaciones de la tecnología en la
realidad social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT

6.Analizar de forma crítica,
fragmentos de textos filosóficos
sobre la reflexión filosófica acerca de
la ciencia, la técnica y la filosofía,
identificando las problemáticas y
soluciones propuestas,
distinguiendo las tesis principales, el
orden de la argumentación,
relacionando los problemas
planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad y razonando
la propia postura.

3.6.1.Analiza fragmentos de textos breves y
significativos de pensadores como Aristóteles,
Popper, Kuhn, B. Russell, A. F. Chalmers o J. C.
García Borrón, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT



7.Entender y valorar la interrelación
entre la filosofía y la ciencia.

3.7.1.Identifica y reflexiona de forma
argumentada acerca de problemas comunes
al campo filosófico y científico como son el
problema de los límites y posibilidades del
conocimiento, la cuestión de la objetividad y
la verdad, la racionalidad tecnológica, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT

3.7.2.Investiga y selecciona información en
internet, procedente de fuentes solventes,
sobre las problemáticas citadas y realiza un
proyecto de grupo sobre alguna temática que
profundice en la interrelación entre la filosofía
y la ciencia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF7: El ser humano entre la naturaleza y la
cultura

Fecha inicio prev.: 15/10/2018 Fecha fin prev.: 26/10/2018 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a
pensadores destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales,
el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado
por otros filósofos o corrientes y/o con
saberes distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

EL SER HUMANO
DESDE LA
FILOSOFÍA.

Las implicaciones filosóficas
de la evolución. La
construcción de la propia
identidad. La dialéctica
naturaleza-cultura en el
proceso de antropogénesis.
Filosofía y Biología. La
dialéctica naturaleza-cultura
en el proceso de
construcción de la identidad
humana.
La reflexión filosófica sobre
el ser humano y el sentido
de la existencia.
La visión griega: el héroe
homérico; concepto
socrático; dualismo
platónico, el animal racional
y político aristotélico,
materialismo e
individualismo helenista.
El pensamiento medieval:
creación a imagen divina,
nueva concepción del
cuerpo y el alma, de la
muerte, la libertad.
El Renacimiento:
antropocentrismo y

1.Reconocer en qué consiste la
antropología filosófica.

5.1.1.Utiliza con rigor vocabulario específico
de la temática como evolución, dialéctica,
proceso, progreso, emergencia, azar,
selección natural, apto reduccionismo,
creacionismo, evolución cultural, vitalismo,
determinismo genético, naturaleza, cultura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT

2.Conocer y explicar las
implicaciones filosóficas de la
evolución, relacionando con
contenidos metafísicos y
pensadores ya estudiados.

5.2.1.Conoce y explica las consideraciones
filosóficas implicadas en la teoría de la
evolución como la consideración dinámica y
dialéctica de la vida o el indeterminismo,
entre otras.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT



humanismo.
La Modernidad y el s. XIX:
razón, emociones y libertad.
El ser humano en la filosofía
contemporánea.
La reflexión filosófica sobre
el cuerpo.
Algunas claves sobre el
sentido de la existencia
humana.
La cuestión del sentido, la
esencia y la existencia, el yo,
la libertad, la muerte, el
destino, el azar, la Historia,
la necesidad de
trascendencia.

5.2.2.Analiza fragmentos breves y
significativos de E. Morin, K. Popper, R.
Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. Harris, M.
Ponty entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT

3.Reconocer y reflexionar de forma
argumentada, sobre la interacción
dialéctica entre el componente
natural y el cultural que caracterizan
al ser humano en cuanto tal, siendo
lo culturalmente adquirido,
condición para la innovación y
creatividad que caracterizan a la
especie humana.

5.3.1.Identifica y expone en qué consiste el
componente natural innato del ser humano y
su relación con los elementos culturales que
surgen en los procesos deantropogénesis y
humanización, dando lugar a la identidad
propia del ser humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT

5.3.2.Diserta sobre el ser humano en tanto
que resultado de la dialéctica evolutiva entre
lo genéticamente innato y lo culturalmente
adquirido, condición para la innovación y la
capacidad creativa que caracterizan a nuestra
especie.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT

5.3.3.Localiza información en internet acerca
de las investigaciones actuales sobre la
evolución humana, y refleja la información
seleccionada y sistematizada de forma
colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL



4.Valorar los conocimientos
adquiridos en esta unidad frente al
rechazo de los prejuicios
antropocéntricos y por motivos
físicos rechazando actitudes de
intolerancia, injusticia y exclusión.

5.4.1.Argumenta coherentemente,
fundamentándose en los datos objetivos
aprendidos, sobre las implicaciones de
adoptar prejuicios antropocentristas para
enjuiciar a los seres humanos y las culturas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC

UNIDAD UF8: El ser humano a la luz de la filosofía Fecha inicio prev.: 29/10/2018 Fecha fin prev.: 16/11/2018 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a
pensadores destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales,
el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado
por otros filósofos o corrientes y/o con
saberes distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma
oral y escrita, con claridad y
coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia
y demostrando un esfuerzo creativo y
académico en la valoración personal de los
problemas filosóficos analizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos,
elaborando de forma colaborativa
esquemas, mapas conceptuales,
tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el
uso de medios y plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



LA REALIDAD.

La explicación metafísica de
la realidad.
La metafísica como
explicación teórica de la
realidad.
La pregunta por el ser como
punto de partida de la
Filosofía. Platón versus
Aristóteles.
La interrogación metafísica
sobre la verdadera realidad:
el problema apariencia y
realidad.
La pregunta por el origen y
estructura de lo real.
La caracterización de la
realidad: el cambio o la
permanencia, el
sustancialismo estático
frente al devenir.
Esencialismo y
existencialismo.
La necesidad de categorizar
racionalmente lo real.
Las cosmovisiones
científicas sobre el universo.
La filosofía de la naturaleza.
La admiración filosófica por
la Naturaleza o Filosofía de
la naturaleza.
El paradigma cualitativo
organicista: el Universo
aristotélico.
El Universo máquina: la
visión mecanicista en la
Modernidad. Supuestos
epistemológicos del modelo
heliocéntrico: La búsqueda
de las leyes universales de
un Universo infinito.
Determinismo, regularidad,
conservación, economía y
continuidad.
La visión contemporánea del
Universo.
El reencuentro de la Filosofía
y la Física en la Teoría del
Caos.

3.Conocer y comparar las
explicaciones dadas desde las
grandes cosmovisiones sobre el
universo.

4.3.1.Explica y compara dos de las grandes
cosmovisiones del Universo: el paradigma
organicista aristotélico y el modelo
mecanicista newtoniano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CMCT



EL SER HUMANO
DESDE LA
FILOSOFÍA.

Las implicaciones filosóficas
de la evolución. La
construcción de la propia
identidad. La dialéctica
naturaleza-cultura en el
proceso de antropogénesis.
Filosofía y Biología. La
dialéctica naturaleza-cultura
en el proceso de
construcción de la identidad
humana.
La reflexión filosófica sobre
el ser humano y el sentido
de la existencia.
La visión griega: el héroe
homérico; concepto
socrático; dualismo
platónico, el animal racional
y político aristotélico,
materialismo e
individualismo helenista.
El pensamiento medieval:
creación a imagen divina,
nueva concepción del
cuerpo y el alma, de la
muerte, la libertad.
El Renacimiento:
antropocentrismo y
humanismo.
La Modernidad y el s. XIX:
razón, emociones y libertad.
El ser humano en la filosofía
contemporánea.
La reflexión filosófica sobre
el cuerpo.
Algunas claves sobre el
sentido de la existencia
humana.
La cuestión del sentido, la
esencia y la existencia, el yo,
la libertad, la muerte, el
destino, el azar, la Historia,
la necesidad de
trascendencia.

5.Conocer y reflexionar sobre las
concepciones filosóficas que, sobre
el ser humano en cuanto tal, se han
dado a lo largo de la filosofía
occidental, comparando semejanzas
y diferencias entre los sucesivos
planteamientos, analizando
críticamente la influencia del
contexto sociocultural en la
concepción filosófica y, valorando,
algunos planteamientos divergentes
que han abierto camino hacia la
consideración actual de la persona.

5.5.1.Contrasta y relaciona las principales
concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, que se han dado históricamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

5.5.2.Analiza de forma crítica, textos
significativos y breves, de los grandes
pensadores.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

5.5.3.Utiliza con rigor términos como
dualismo y monismo antropológico, areté,
mente, cuerpo, espíritu, creacionismo,
antropocentrismo, teocentrismo, alma,
humanismo, persona, dignidad, sentido,
estado de naturaleza, estado de civilización,
existencia, inconsciente, muerte, historia o
trascendencia, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.Comparar la visión filosófica
occidental del ser humano con la
visión filosófica oriental, budismo,
taoísmo e hinduismo,
argumentando las propias opiniones
sobre las semejanzas y diferencias.

5.6.1.Conoce y explica las principales
concepciones filosóficas que, sobre el ser
humano, se han dado históricamente, en el
contexto de la filosofía occidental.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CEC
CL



7.Disertar, de forma y oral y escrita,
sobre las temáticas intrínsecamente
filosóficas en el ámbito del sentido
de la existencia como puedan ser la
cuestión del sentido, la esencia y la
existencia, el yo, la libertad, la
muerte, el destino, el azar, la
Historia o la necesidad de
trascendencia, entre otras.

5.7.1.Diserta, de forma oral y escrita, sobre las
grandes cuestiones metafísicas que dan
sentido a la existencia humana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

8.Conocer algunas teorías
filosóficas, occidentales sobre el
cuerpo humano, reflexionando de
forma colaborativa y argumentando
los propios puntos de vista.

5.8.1.Argumenta y razona, de forma oral y
escrita, sus propios puntos de vista sobre el
ser humano, desde la filosofía y sobre
diferentes temáticas filosóficas relacionadas
con el sentido de la existencia humana.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

5.8.2.Conoce las teorías filosóficas acerca de
la relación mente-cuerpo: monismo,
dualismo, emergentismo y argumenta sobre
dichas teorías comparando semejanzas y
diferencias de forma colaborativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

UNIDAD UF9: La lógica Fecha inicio prev.: 19/11/2018 Fecha fin prev.: 05/12/2018 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética. Principales teorías
sobre la moral humana.
La Ética como reflexión
sobre la acción moral:
carácter, conciencia y
madurez moral.
Relativismo y universalismo
moral.
El origen de la Ética
occidental: Sócrates versus
Sofistas.
La búsqueda de la felicidad.
La buena voluntad: Kant.
La justicia como virtud ético-
política.
Los fundamentos filosóficos
del Estado.
Principales interrogantes de
la Filosofía política.
La Justicia según Platón.
El convencionalismo en los
Sofistas.
El realismo político:
Maquiavelo.
El contractualismo: Hobbes,
Locke, Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua de Kant.

13.Entender la importancia de la
comunicación para el desarrollo del
ser humano y las sociedades.

6.13.1.Conoce y maneja con rigor conceptos
como símbolo, comunicación, lenguaje formal,
lógica, juicio lógico, razonamiento,
demostración, discurso, elocuencia, orador,
retórica, exordio, inventio, dispositio, actio,
falacia, debate, negociación, persuasión y
concepto universal, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:7%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

14.Conocer en qué consiste la lógica
proposicional, apreciando su valor
para mostrar el razonamiento
correcto y la expresión del
pensamiento como condición
fundamental para las relaciones
humanas.

6.14.1.Utiliza los elementos y reglas del
razonamiento de la lógica de enunciados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



Los fundamentos filosóficos
del capitalismo en el s. XIX:
John Stuart Mill. Alienación e
ideología según Marx.
La disputa política entre
Popper y la Escuela de
Frankfurt.
La función del pensamiento
utópico. Legalidad y
legitimidad.
La Estética filosófica y la
capacidad simbólica del ser
humano. La realidad desde
el arte, la literatura y la
música.
La capacidad simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H. Poincaré.
La Estética filosófica, función
y características.
El arte como instrumento de
comprensión y expresión
simbólica de la realidad.
El sentimiento, la experiencia
y el juicio estético. La belleza.
Creación artística y sociedad.
Abstracción artística y
pensamiento metafísico. El
arte como justificación o
como crítica de la realidad.
La Filosofía y el arte. Filosofía
y literatura. La filosofía y la
música.
Retórica, argumentación y
lógica: la comunicación
desde la filosofía.
La importancia de la
comunicación y su relación
con el lenguaje, la verdad y
la realidad.
La lógica proposicional.
La Retórica y la composición
del discurso.
La argumentación: reglas y
herramientas del diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los
conceptos universales y el
error argumentativo de la
generalización apresurada.
La filosofía y la empresa
como proyecto racional.
El modo metafísico de
preguntar para diseñar un

15.Conocer las dimensiones que
forman parte de la composición del
discurso retórico, aplicándolas en la
composición de discursos.

6.15.1.Comprende y explica la estructura y el
estilo de la retórica y de la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

6.15.2.Conoce la estructura y orden del
discurso y escribe breves discursos retóricos
estableciendo coherentemente la exposición y
la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

16.Conocer y utilizar las reglas y
herramientas básicas del discurso
basado en la argumentación
demostrativa.

6.16.2.Distingue un argumento veraz de una
falacia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



proyecto, vital y de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento y la
importancia de la definición
de objetivos.
El proceso de análisis
racional del conjunto de un
sistema, de los elementos
que lo integran y del orden
racional que subyace a la
estructura lógica de un
proyecto, vital y empresarial.
La importancia del diálogo y
de la defensa argumentativa
de proyectos, fines y medios.
El diseño de un proyecto,
vital y laboral. El papel de la
Estética en el desarrollo del
pensamiento creativo e
innovador.
La importancia de la Ética
para establecer el sistema de
valores en el trabajo. La
Razón crítica en tanto que
reguladora de la acción
humana.

UNIDAD UF10: Lenguaje, retórica y argumentación Fecha inicio prev.: 10/12/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a
pensadores destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales,
el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado
por otros filósofos o corrientes y/o con
saberes distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma
oral y escrita, con claridad y
coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia
y demostrando un esfuerzo creativo y
académico en la valoración personal de los
problemas filosóficos analizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética. Principales teorías
sobre la moral humana.
La Ética como reflexión
sobre la acción moral:
carácter, conciencia y
madurez moral.
Relativismo y universalismo
moral.
El origen de la Ética
occidental: Sócrates versus
Sofistas.
La búsqueda de la felicidad.
La buena voluntad: Kant.
La justicia como virtud ético-
política.

15.Conocer las dimensiones que
forman parte de la composición del
discurso retórico, aplicándolas en la
composición de discursos.

6.15.1.Comprende y explica la estructura y el
estilo de la retórica y de la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



Los fundamentos filosóficos
del Estado.
Principales interrogantes de
la Filosofía política.
La Justicia según Platón.
El convencionalismo en los
Sofistas.
El realismo político:
Maquiavelo.
El contractualismo: Hobbes,
Locke, Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua de Kant.
Los fundamentos filosóficos
del capitalismo en el s. XIX:
John Stuart Mill. Alienación e
ideología según Marx.
La disputa política entre
Popper y la Escuela de
Frankfurt.
La función del pensamiento
utópico. Legalidad y
legitimidad.
La Estética filosófica y la
capacidad simbólica del ser
humano. La realidad desde
el arte, la literatura y la
música.
La capacidad simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H. Poincaré.
La Estética filosófica, función
y características.
El arte como instrumento de
comprensión y expresión
simbólica de la realidad.
El sentimiento, la
experiencia y el juicio
estético. La belleza. Creación
artística y sociedad.
Abstracción artística y
pensamiento metafísico. El
arte como justificación o
como crítica de la realidad.
La Filosofía y el arte.
Filosofía y literatura. La
filosofía y la música.
Retórica, argumentación y
lógica: la comunicación
desde la filosofía.
La importancia de la
comunicación y su relación
con el lenguaje, la verdad y
la realidad.
La lógica proposicional.

6.15.2.Conoce la estructura y orden del
discurso y escribe breves discursos retóricos
estableciendo coherentemente la exposición y
la argumentación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

16.Conocer y utilizar las reglas y
herramientas básicas del discurso
basado en la argumentación
demostrativa.

6.16.1.Construye un diálogo argumentativo en
el que demuestra sus propias tesis, mediante
las reglas y herramientas de la
argumentación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



La Retórica y la composición
del discurso.
La argumentación: reglas y
herramientas del diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los
conceptos universales y el
error argumentativo de la
generalización apresurada.
La filosofía y la empresa
como proyecto racional.
El modo metafísico de
preguntar para diseñar un
proyecto, vital y de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento y la
importancia de la definición
de objetivos.
El proceso de análisis
racional del conjunto de un
sistema, de los elementos
que lo integran y del orden
racional que subyace a la
estructura lógica de un
proyecto, vital y empresarial.
La importancia del diálogo y
de la defensa argumentativa
de proyectos, fines y
medios.
El diseño de un proyecto,
vital y laboral. El papel de la
Estética en el desarrollo del
pensamiento creativo e
innovador.
La importancia de la Ética
para establecer el sistema
de valores en el trabajo. La
Razón crítica en tanto que
reguladora de la acción
humana.

UNIDAD UF11: El arte y la estética Fecha inicio prev.: 25/03/2019 Fecha fin prev.: 12/03/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a
pensadores destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales,
el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado
por otros filósofos o corrientes y/o con
saberes distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma
oral y escrita, con claridad y
coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia
y demostrando un esfuerzo creativo y
académico en la valoración personal de los
problemas filosóficos analizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos,
elaborando de forma colaborativa
esquemas, mapas conceptuales,
tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el
uso de medios y plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

UNIDAD UF12: La ética y las teorías éticas Fecha inicio prev.: 28/04/2019 Fecha fin prev.: 10/05/2019 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a
pensadores destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales,
el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado
por otros filósofos o corrientes y/o con
saberes distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

2.Argumentar y razonar los propios
puntos de vista sobre las temáticas
estudiadas en la unidad, de forma
oral y escrita, con claridad y
coherencia.

1.2.1.Argumenta y razona sus opiniones, de
forma oral y escrita, con claridad, coherencia
y demostrando un esfuerzo creativo y
académico en la valoración personal de los
problemas filosóficos analizados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



3.Seleccionar y sistematizar
información obtenida de diversas
fuentes.

1.3.1.Selecciona y sistematiza información
obtenida tanto en libros específicos como
internet, utilizando las posibilidades de las
nuevas tecnologías para consolidar y ampliar
la información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CDIG
CL

1.3.2.Elabora listas de vocabulario de
conceptos, comprendiendo su significado y
aplicándolos con rigor, organizándolos en
esquemas o mapas conceptuales, tablas
cronológicas y otros procedimientos útiles
para la comprensión de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

4.Analizar y argumentar sobre
planteamientos filosóficos,
elaborando de forma colaborativa
esquemas, mapas conceptuales,
tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles, mediante el
uso de medios y plataformas
digitales.

1.4.1.Elabora con rigor esquemas, mapas
conceptuales y tablas cronológicas, etc.
demostrando la comprensión de los ejes
conceptuales estudiados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética. Principales teorías
sobre la moral humana.
La Ética como reflexión
sobre la acción moral:
carácter, conciencia y
madurez moral.
Relativismo y universalismo
moral.
El origen de la Ética
occidental: Sócrates versus
Sofistas.
La búsqueda de la felicidad.
La buena voluntad: Kant.
La justicia como virtud ético-
política.

1.Identificar la especificidad de la
razón en su dimensión práctica, en
tanto que orientadora de la acción
humana.

6.1.1.Reconoce la función de la racionalidad
práctica para dirigir la acción humana, si bien,
reconociendo sus vínculos ineludibles con la
razón teórica y la inteligencia emocional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC



Los fundamentos filosóficos
del Estado.
Principales interrogantes de
la Filosofía política.
La Justicia según Platón.
El convencionalismo en los
Sofistas.
El realismo político:
Maquiavelo.
El contractualismo: Hobbes,
Locke, Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua de Kant.
Los fundamentos filosóficos
del capitalismo en el s. XIX:
John Stuart Mill. Alienación e
ideología según Marx.
La disputa política entre
Popper y la Escuela de
Frankfurt.
La función del pensamiento
utópico. Legalidad y
legitimidad.
La Estética filosófica y la
capacidad simbólica del ser
humano. La realidad desde
el arte, la literatura y la
música.
La capacidad simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H. Poincaré.
La Estética filosófica, función
y características.
El arte como instrumento de
comprensión y expresión
simbólica de la realidad.
El sentimiento, la
experiencia y el juicio
estético. La belleza. Creación
artística y sociedad.
Abstracción artística y
pensamiento metafísico. El
arte como justificación o
como crítica de la realidad.
La Filosofía y el arte.
Filosofía y literatura. La
filosofía y la música.
Retórica, argumentación y
lógica: la comunicación
desde la filosofía.
La importancia de la
comunicación y su relación
con el lenguaje, la verdad y
la realidad.
La lógica proposicional.

6.1.2.Explica el origen de la Ética occidental en
el pensamiento griego, contrastando, de
forma razonada, la concepción socrática con
la de los sofistas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC

2.Reconocer el objeto y función de la
Ética.

6.2.1.Explica y razona el objeto y la función de
la Ética.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC

3.Conocer y explicar las principales
teorías éticas sobre la justicia y la
felicidad y sobre el desarrollo moral.

6.3.1.Expresa de forma crítica las
argumentaciones de las principales teorías
éticas sobre la felicidad y la virtud, razonando
sus propias ideas y aportando ejemplos de su
cumplimiento o no.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC

6.3.2.Expresa de forma crítica las
argumentaciones de las principales teorías
éticas sobre la Justicia, razonando sus propias
ideas y aportando ejemplos de su
cumplimiento o no.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.3.3.Analiza textos breves de algunos de los
filósofos representantes de las principales
teorizaciones éticas y sobre el desarrollo
psicológico moral del individuo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC



La Retórica y la composición
del discurso.
La argumentación: reglas y
herramientas del diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los
conceptos universales y el
error argumentativo de la
generalización apresurada.
La filosofía y la empresa
como proyecto racional.
El modo metafísico de
preguntar para diseñar un
proyecto, vital y de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento y la
importancia de la definición
de objetivos.
El proceso de análisis
racional del conjunto de un
sistema, de los elementos
que lo integran y del orden
racional que subyace a la
estructura lógica de un
proyecto, vital y empresarial.
La importancia del diálogo y
de la defensa argumentativa
de proyectos, fines y
medios.
El diseño de un proyecto,
vital y laboral. El papel de la
Estética en el desarrollo del
pensamiento creativo e
innovador.
La importancia de la Ética
para establecer el sistema
de valores en el trabajo. La
Razón crítica en tanto que
reguladora de la acción
humana.

6.3.4.Utiliza con rigor términos como ética,
moral, acción moral, autonomía,
responsabilidad, convención moral, madurez
moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo
y universalismo moral, utilitarismo, deber
moral, ética de máximos, ética de mínimos,
consenso, justicia, eudomonismo, hedonismo,
emotivismo y utilitarismo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC

8.Reconocer la capacidad simbólica
como elemento distintivo de la
especie humana.

6.8.1.Explica las tesis fundamentales de E.
Cassirer sobre la capacidad simbólica humana
y las de H. Pointcaré sobre el proceso
creativo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CEC
CL

9.Conocer el campo de la Estética,
reflexionando sobre las
aportaciones filosóficas realizadas
por tres de las construcciones
simbólicas culturales
fundamentales.

6.9.1.Comprende y utiliza conceptos como
Estética, creatividad, creación, símbolo, signo,
arte, experiencia estética, mímesis belleza,
gusto, subjetividad, juicio estético,
vanguardia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CEC
CL

6.9.2.Contrasta y relaciona algunas
construcciones simbólicas fundamentales en
el contexto de la cultura occidental, y analiza,
de forma colaborativa, textos literarios,
audiciones musicales y visualizaciones de
obras de arte para explicar los contenidos de
la unidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CEC
CL

10.Relacionar la creación artística
con otros campos como el de la
Ética, el conocimiento y la técnica.

6.10.1.Diserta sobre la relación y la posibilidad
transformadora de la realidad humana, de la
creación artística, la ciencia y la ética.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CEC
CL



11.Analizar textos en los que se
comprenda el valor del arte, la
literatura y la música como vehículos
de transmisión del pensamiento
filosófico, utilizando con precisión el
vocabulario específico propio de la
Estética filosófica.

6.11.1.Conoce y describe algunos de los
elementos fundamentales de la reflexión
estética sobre el arte, analizando textos
significativos de filósofos como Platón,
Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter
Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre
otros y aplica dichas ideas al estudio de
diversas obras de arte.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CEC
CL

6.11.2.Entiende el valor filosófico de la
Literatura analizando textos breves de
pensadores y literatos como, Platón, San
Agustín, Calderón de la Barca, Pío Baroja, A.
Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, Unamuno,
Borges o Camus entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CEC
CL

6.11.3.Conoce la visión filosófica de la Música
a través del análisis de textos filosóficos
breves sobre la visión pitagórica, de Platón,
Schopenhauer, Nietzsche o Adorno entre
otros así, como, mediante audiones
significativas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CEC
CL

12.Reflexionar por escrito sobre
algunas de las temáticas
significativas estudiadas,
argumentando las propias
posiciones, ampliando en internet la
información aprendida.

6.12.1.Diserta de forma clara y coherente
sobre el valor de las artes para transmitir
ideas filosóficas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CEC
CL

16.Conocer y utilizar las reglas y
herramientas básicas del discurso
basado en la argumentación
demostrativa.

6.16.3.Analiza y comenta textos breves y
significativos sobre el arte de la y retórica y la
argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón,
Quintiliano, Tácito así, como, de autores
contemporáneos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,116 AA
CL

UNIDAD UF13: La política Fecha inicio prev.: 13/05/2019 Fecha fin prev.: 30/05/2019 Sesiones
prev.: 16



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a
pensadores destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales,
el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado
por otros filósofos o corrientes y/o con
saberes distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL

LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética. Principales teorías
sobre la moral humana.
La Ética como reflexión
sobre la acción moral:
carácter, conciencia y
madurez moral.
Relativismo y universalismo
moral.
El origen de la Ética
occidental: Sócrates versus
Sofistas.
La búsqueda de la felicidad.
La buena voluntad: Kant.
La justicia como virtud ético-
política.
Los fundamentos filosóficos
del Estado.
Principales interrogantes de
la Filosofía política.
La Justicia según Platón.
El convencionalismo en los
Sofistas.
El realismo político:
Maquiavelo.
El contractualismo: Hobbes,
Locke, Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua de Kant.
Los fundamentos filosóficos
del capitalismo en el s. XIX:

4.Explicar la función, características y
principales interrogantes de la
Filosofía política, como el origen y
legitimidad del Estado, las relaciones
individuo-Estado o la naturaleza de
las leyes.

6.4.1.Identifica la función, características y
principales interrogantes de la Filosofía
política.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC

6.4.2.Utiliza con rigor conceptos como
democracia, Estado, justicia, Derecho,
derechos naturales, Estado democrático y de
derecho, legalidad, legitimidad, convención,
contractualismo, alienación, ideología, utopía,
entre otros conceptos claves de la filosofía
política.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC



John Stuart Mill. Alienación e
ideología según Marx.
La disputa política entre
Popper y la Escuela de
Frankfurt.
La función del pensamiento
utópico. Legalidad y
legitimidad.
La Estética filosófica y la
capacidad simbólica del ser
humano. La realidad desde
el arte, la literatura y la
música.
La capacidad simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H. Poincaré.
La Estética filosófica, función
y características.
El arte como instrumento de
comprensión y expresión
simbólica de la realidad.
El sentimiento, la
experiencia y el juicio
estético. La belleza. Creación
artística y sociedad.
Abstracción artística y
pensamiento metafísico. El
arte como justificación o
como crítica de la realidad.
La Filosofía y el arte.
Filosofía y literatura. La
filosofía y la música.
Retórica, argumentación y
lógica: la comunicación
desde la filosofía.
La importancia de la
comunicación y su relación
con el lenguaje, la verdad y
la realidad.
La lógica proposicional.
La Retórica y la composición
del discurso.
La argumentación: reglas y
herramientas del diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los
conceptos universales y el
error argumentativo de la
generalización apresurada.
La filosofía y la empresa
como proyecto racional.
El modo metafísico de
preguntar para diseñar un
proyecto, vital y de empresa.

5.Conocer las principales teorías y
conceptos filosóficos que han estado
a la base de la construcción de la
idea de Estado y de sus funciones,
apreciando el papel de la filosofía
como reflexión crítica.

6.5.1.Explica de forma coherente los
planteamientos filosófico-políticos de Platón,
los sofistas, Maquiavelo, Locke, Montesquieu,
Rousseau, Hobbes, Kant, John Stuart Mill,
Popper o Habermas, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC

6.5.2.Analiza y reflexiona sobre la relación
individuo-Estado, sobre la base del
pensamiento de los sofistas, Marx y la Escuela
de Frankfurt.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,116 AA
CL
CSC

6.5.3.Analiza de forma crítica, textos
significativos y breves, de algunos de los
autores estudiados, en los que se argumenta
sobre el concepto de Estado, elementos y
características.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC

6.5.4.Valora y utiliza la capacidad
argumentativa, de forma oral y escrita, como
herramienta contra la arbitrariedad, el
autoritarismo y la violencia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC



Los procesos de
cuestionamiento y la
importancia de la definición
de objetivos.
El proceso de análisis
racional del conjunto de un
sistema, de los elementos
que lo integran y del orden
racional que subyace a la
estructura lógica de un
proyecto, vital y empresarial.
La importancia del diálogo y
de la defensa argumentativa
de proyectos, fines y
medios.
El diseño de un proyecto,
vital y laboral. El papel de la
Estética en el desarrollo del
pensamiento creativo e
innovador.
La importancia de la Ética
para establecer el sistema
de valores en el trabajo. La
Razón crítica en tanto que
reguladora de la acción
humana.

6.Disertar de forma oral y escrita
sobre la utilidad del pensamiento
utópico, analizando y valorando su
función para proponer posibilidades
alternativas, proyectar ideas
innovadoras y evaluar lo ya
experimentado.

6.6.1.Reflexiona por escrito, argumentando
sus propias ideas, sobre las posibilidades del
pensamiento utópico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC

7.Distinguir los conceptos legalidad y
legitimidad.

6.7.1.Describe y compara los conceptos de
legalidad y legitimidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
CSC

UNIDAD UF14: La filosofía aplicada al desarrollo de
proyectos

Fecha inicio prev.: 03/06/2019 Fecha fin prev.: 13/06/2019 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

CONTENIDOS
TRANSVERSALES.

Textos filosóficos y textos
pertenecientes a otras
ramas del saber
relacionados con las
temáticas filosóficas
estudiadas.
Composición escrita de
argumentos de reflexión
filosófica y de discursos
orales, manejando las reglas
básicas de la retórica y la
argumentación.
Uso de los procedimientos y
de las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación de trabajo
intelectual adecuados a la
Filosofía.

1.Leer comprensivamente y analizar,
de forma crítica, textos significativos
y breves, pertenecientes a
pensadores destacados.

1.1.1.Analiza, de forma crítica, textos
pertenecientes a pensadores destacados,
identifica las problemáticas y las soluciones
expuestas, distinguiendo las tesis principales,
el orden de la argumentación y relaciona los
problemas planteados en los textos con lo
estudiado en la unidad, y/o con lo aportado
por otros filósofos o corrientes y/o con
saberes distintos de la filosofía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:25%
Escala de
observación:25%
Prueba
escrita:25%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL



LA
RACIONALIDAD
PRÁCTICA.

La Ética. Principales teorías
sobre la moral humana.
La Ética como reflexión
sobre la acción moral:
carácter, conciencia y
madurez moral.
Relativismo y universalismo
moral.
El origen de la Ética
occidental: Sócrates versus
Sofistas.
La búsqueda de la felicidad.
La buena voluntad: Kant.
La justicia como virtud ético-
política.
Los fundamentos filosóficos
del Estado.
Principales interrogantes de
la Filosofía política.
La Justicia según Platón.
El convencionalismo en los
Sofistas.
El realismo político:
Maquiavelo.
El contractualismo: Hobbes,
Locke, Rousseau y
Montesquieu.
La paz perpetua de Kant.
Los fundamentos filosóficos
del capitalismo en el s. XIX:
John Stuart Mill. Alienación e
ideología según Marx.
La disputa política entre
Popper y la Escuela de
Frankfurt.
La función del pensamiento
utópico. Legalidad y
legitimidad.
La Estética filosófica y la
capacidad simbólica del ser
humano. La realidad desde
el arte, la literatura y la
música.
La capacidad simbólica, E.
Cassirer.
La creatividad, H. Poincaré.
La Estética filosófica, función
y características.
El arte como instrumento de
comprensión y expresión
simbólica de la realidad.
El sentimiento, la
experiencia y el juicio
estético. La belleza. Creación
artística y sociedad.

17.Conocer las posibilidades de la
filosofía en la creación de un
proyecto, en general y, en el ámbito
empresarial, en particular,
valorando su papel potenciador del
análisis, la reflexión y el diálogo.

6.17.1.Utiliza conceptos con sentido filosófico
aplicándolos en el contexto empresarial:
principios, saber, orden lógico, finalidad,
demostración, razonamiento, inducción,
deducción, argumentación, sentido,
significado, creatividad, diálogo,
objetivo/subjetivo, emociones, globalidad,
valor, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,116 AA
CL
SIEE

18.Comprender la importancia del
modo de preguntar radical de la
metafísica para proyectar una ideao
proyecto, vital o empresarial,
facilitando los procesos de
cuestionamiento y definición de las
preguntas radicales y las respuestas
a las mismas

6.18.1.Plantea correctamente los
interrogantes filosóficos radicales que deben
estar a la base de la creación de un proyecto,
tanto vital como laboral, como ¿qué soy?,
¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cuál es mi
objetivo?, ¿cuál es su sentido, su razón de ser?
y sabe argumentar la defensa de las
respuestas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,116 AA
CL
SIEE

19.Comprender el valor de la teoría
del conocimiento, la razón crítica y la
lógica para introducir racionalidad
en el origen y desarrollo de un
proyecto.

6.19.1.Diseña un proyecto, vital o empresarial,
sobre la base de la filosofía, valorando la
íntima relación entre los pensamientos y las
acciones, entre la razón y las emociones, a
través del diálogo, la argumentación y el
lenguaje filosófico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,116 AA
CL
SIEE

20.Valorar las técnicas del diálogo
filosófico, la argumentación y la
retórica para organizar la
comunicación entre las partes, la
resolución de negociaciones y de
conflictos, generar diálogo basado
en la capacidad de argumentar
correctamente, definir y comunicar
correctamente el objetivo de un
proyecto.

6.20.1.Conoce y utiliza las herramientas de la
argumentación y el diálogo en la resolución
de dilemas y conflictos dentro de un grupo
humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,116 AA
CL
SIEE

21.Valorar la capacidad de la Estética
filosófica para favorecer el
pensamiento creativo e innovador
que permite adaptarse y anticiparse
a los cambios, generando
innovación y evitando el
estancamiento.

6.21.1.Valora la necesidad de posibilitar
tareas innovadoras, valorando la función e
importancia de las personas emprendedoras
e innovadoras para la construcción y avance
de una cultura y la transformación de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,116 AA
CL
SIEE



Abstracción artística y
pensamiento metafísico. El
arte como justificación o
como crítica de la realidad.
La Filosofía y el arte.
Filosofía y literatura. La
filosofía y la música.
Retórica, argumentación y
lógica: la comunicación
desde la filosofía.
La importancia de la
comunicación y su relación
con el lenguaje, la verdad y
la realidad.
La lógica proposicional.
La Retórica y la composición
del discurso.
La argumentación: reglas y
herramientas del diálogo y la
demostración de
argumentos.
Filosofía del lenguaje: el
problema filosófico de los
conceptos universales y el
error argumentativo de la
generalización apresurada.
La filosofía y la empresa
como proyecto racional.
El modo metafísico de
preguntar para diseñar un
proyecto, vital y de empresa.
Los procesos de
cuestionamiento y la
importancia de la definición
de objetivos.
El proceso de análisis
racional del conjunto de un
sistema, de los elementos
que lo integran y del orden
racional que subyace a la
estructura lógica de un
proyecto, vital y empresarial.
La importancia del diálogo y
de la defensa argumentativa
de proyectos, fines y
medios.
El diseño de un proyecto,
vital y laboral. El papel de la
Estética en el desarrollo del
pensamiento creativo e
innovador.
La importancia de la Ética
para establecer el sistema
de valores en el trabajo. La
Razón crítica en tanto que

22.Comprender y apreciar la función
axiológica de la Ética para establecer
un sistema de valores que permita
mejorar el clima laboral,
comprendiendo que los valores
éticos son clave para lograr el
equilibrio entre innovación,
sostenibilidad y competitividad.

6.22.1.Realiza un decálogo de valores éticos
que deben regir en el mundo laboral, y de
cara a la sociedad y a la naturaleza.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,116 AA
CL
SIEE

23.Conocer y valorar la importancia
de la razón crítica para el avance de
un proyecto personal y colectivo.

6.23.1.Comprende y valora la importancia de
la razón crítica para el avance de un proyecto
personal y colectivo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,116 AA
CL
SIEE



reguladora de la acción
humana.

24.Valorar la función e importancia
de las personas emprendedoras e
innovadoras para la construcción y
avance de una cultura y la
transformación de la realidad.

6.24.1.Valora y diserta sobre la importancia
del trabajo para desarrollarnos como seres
humanos, para el avance de una cultura y
para transformar la realidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:20%
Escala de
observación:10%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,116 AA
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El diseño de las actividades, orientadas por los criterios de evaluación, nos basaremos en una metodología general mixta que
afianza la tradicional metodología de la filosofía desde Sócrates y que en la actualidad ha sido avalada por los estudios
cognitivos y pedagógicos. Contamos con dos fases generales: Crítica e inductiva y deductiva. La crítica e inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas
previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal y plantear
dudas y cuestiones nuevas. La deducción con el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental
como complemento al proceso de aprendizaje que se inicia con la inducción.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los informes del Departamento de orientación comunican dos alumnos con necesidades especiales, uno con problemas de
dislexia y otro asperger, se elaboran los PTE siguiendo las orientaciones del departamento de orientación para estos alumnos.
También se encuentran en bachiller 5 alumnos de altas capacidades cuatro con superdotación intelectual y uno con talento
académico, para estos alumnos se diseñan actividades de motivación y ampliación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



La calificación para la 1º y 2º evaluación se obtendrá de la media de todos los estándares evaluados y en la 3º se tendrán en
cuenta todos los estándares. Para los estándares transversales, se tendrá en cuenta la calificación de la 3º evaluación. La
calificación obtenida en los instrumentos correpondientes a la prueba oral y trabajos será de un mínimo de 5 para conseguir
el logro de los estándares evaluados con dichos instrumentos. Los alumnos deberán recuperar dichos estándares si no
consiguen ese mínimo.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para las recuperaciones a lo largo del curso se tendrán en cuenta los mismos instrumentos de calificación utilizados en la
evaluación ordinaria, se fijarán por acuerdo entre alumnos y profesor las fechas de las pruebas orales y entrega de trabajos.
Se conserva la nota obtenida con los otros instrumentos (aunque esta sea negativa). Con los porcentajes fijados se calculará la
calificación de la recuperación.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para la recuperación de los alumnos pendientes se dividiran los contenidos del curso anterior en dos bloques para realizar
dos evaluaciones. Los intrumentos de calificación serán: un trabajo y una prueba escrita para cada evaluación. Los alumnos
recibirán a través de sus tutores toda la información y se fijará una hora de atención a los alumnos para aclarar dudas. El
departamento fijará la fecha y hora en la que se entregarán trabajos y se realizará la prueba oral. La calificación será la media
de evaluar los dos bloques con los siguientes porcentajes según el instrumento aplicado 30% para los trabajos y 70% para las
pruebas escritas. Los alumnos tienen que obtener un mínimo de 5 en las pruebas escritas para conseguir el logro de los
estándares evaluados.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos absentistas serán evaluados con los instrumentos de calificación que se hayan podido aplicar, el absentismo
reiterado sin justificación invalida los registros de observación y el cuaderno diario de clase por lo que el alumno sólo podrá
ser evaluado del 70% de los estándares de cada evaluación, en caso de que se presente en el día acordado para todo el grupo
para la prueba o entrega de trabajos. Los alumnos absentistas con justificación médica o cualquier otra procedente de una
institución oficial serán evaluados según un plan personalizado que elaborará el departamento, se fijará un 70% para
instrumentos de calificación lo más objetivos posibles mediante pruebas orales, escritas, trabajos con entrevistas... según las
circunstancias personales que provocan el absentismo justificado.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto del alumno Apuntes de clase Carpeta de google drive Recursos de internet Pizarra digital Fotocopias Bibliografia
comentada y agrupada por temas a disposicion de los alumnos

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



VISITA AL ALMUDÍ VIAJE CULTURAL A CARTAGENA (TEATRO ROMANO, MUESO
ARQUEOLÓGICO¿ VISITA MUSEO ARQUEOLÓGICO Y ARTE CONTEMPORÁNEO
ALICANTE PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE LA CIENCIA CON UN STAN SOBRE
LÓGICA ENCUENTRO FILOSOFÍA EN RED VISITA AL CENDEAC CONFERENCIA
FILOSOFÍA UMU BAJADA DEL SEGURA EN CANOA VIAJE A TERRA MÍTICA U OTRO
PARQUE TEMÁTICO ASISTENCIA A OLIMPIADA DE FILOSOFÍA PARTICIPACIÓN EN
LA SEMANA DE LA CIENCIA DEL CENTRO



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Educación para el desarrollo sostenible y el respeto del medio ambiente: a través de contenidos de las unidades formativas: 2,
4, 7 y 12. Lecturas y debates de Jesús Mosterín, ¡Vivan los animales! Y La invención de la naturaleza, Adrea Wulf Educación para
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Unidades formativas 8, 10 y 13. Lectura y debate de fragmentos de El
Segundo sexo, Simone de Beauvoir. Educación para el respeto a la pluralidad: Unidades 7, 12 y 13. Lectura y debate, El diario
de Anna Frank Educación vial: Unidades de ética y política. Lectura de Critón, debate sobre el respeto de las normas.
Educación para la paz y la prevención de la violencia y acoso escolar: unidades 12, 13 y 14. Debate sobre uso de redes sociales.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Encuestas para descubrir las habilidades de lectura y la relación que mantienen con los libros. Lista de bibliografía según:
necesidades formativas y capacidades, gustos literarios, intereses académicos... Fomento de la autonomía, el pensamiento
crítico, ampliación del vocabulario, capacidades para procesar la información de los textos: tesis, las ideas principales,
secundarias, argumentos, conclusiones... La lectura como una fuente de placer, autoconocimiento y crecimiento personal...
Uso de la prensa en formato papel y digital: novedades del mundo de la filosofía, actualidad...

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

.El Cuaderno diario de clase, se anima a los alumnos a reflejar opiniones, estados de animo relacionados con los contenidos
tratados. La elaboración de Trabajos individuales y grupales La participación en el proyecto ¿Maldita filosofía¿ en Facebook
producciendo escritos. Participar en la Olimpiada de filosofía.

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



Exposición ante la clase de los trabajos Exposición de comentarios y opiniones durante las clases Exposiciones orales de las
actividades programadas para el Cuaderno de clase Los alumnos dispondrán de una rúbrica para organizar sus exposiciones
con el siguiente eje: Se centra en el tema y lo desarrolla. Vocaliza correctamente. Pronuncia sin problemas trabadas,
consonantes abiertas y cerradas. Utiliza un registro culto y vocabulario específico de la materia. Usa de forma natural el
lenguaje gestual para reforzar su expresión oral y un volumen y tono adecuados. La actuación despierta mucho interés en la
audiencia. Presenta un guión o esquema con el plan de la charla. Debe contener introducción, desarrollo y cierre. Lo sigue
durante la exposición. Concreta las fuentes dónde se ha documentado. Define la terminología básica del tema. Son adecuadas
y usa más de una fuente.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se cumplimentará un documento sobre las unidades formativas empleadas con los siguientes apartados que servirá para
abrir una reflexión en el Departamento con los siguientes temas: Desarrollo de las unidades previstas, causas de las no
desarrolladas ( programación poco realista, falta de tiempo disponible, pedida de clase u otras causas... ) especificando los
motivos. Valoración de los instrumentos de evaluación utilizadosSe hará una comparativa sobre los logros de los estándares
más notables y menos. Analisis de las causas y posibles cambios Valoración de los recursos didácticos empleados Realización
y valoración de las actividades complementarias Se analizarán los resultados de los grupos del mismo curso en una
comparativa. Discusión de posibles cambios en la programación..

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: HIF2B - Historia de la Filosofía (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El pensamiento presocrático. Sócrates y
la sofistica

Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 28/09/2018 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contenidos
transversales

El comentario de texto. El
diálogo filosófico y la
argumentación.
Las herramientas de
aprendizaje e investigación de
la Filosofía.
La aplicación de las
competencias TIC a la Historia
de la Filosofía.

1.Realizar el análisis de fragmentos de
los textos más relevantes de la Historia
de la Filosofía y ser capaz de transferir
los conocimientos a otros autores o
problemas.

1.1.1..Comprende el sentido global de los textos
más relevantes de los autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de la argumentación
y siendo capaz de transferir los conocimientos a
otros autores o problemas reconociendo los
planteamientos que se defienden.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.2..Analiza las ideas del texto, identificando la
conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden
lógico de sus ideas.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



1.1.3..Argumenta la explicación de las ideas
presentes en el texto, relacionándolas con la
filosofía del autor y los contenidos estudiados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Argumentar con claridad y capacidad
crítica, oralmente y por escrito, sus
propias opiniones sobre los problemas
fundamentales de la Filosofía,
dialogando de manera razonada con
otras posiciones diferentes.

1.2.1..Argumenta sus propias opiniones con
claridad y coherencia, tanto oralmente como por
escrito.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.2.2..Utiliza el diálogo racional en la defensa de
sus opiniones, valorando positivamente la
diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los
aspectos comunes.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

3.Aplicar adecuadamente las
herramientas y procedimientos del
trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía realizando trabajos de
organización e investigación de los
contenidos.

1.3.1..Sintetiza correctamente la filosofía de cada
autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos
temáticos que atraviesan la historia de la filosofía:
realidad, conocimiento, ser humano, ética y
política.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



1.3.2..Elabora listas de vocabulario de conceptos,
comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor, organizándolos en esquemas o mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles para la comprensión de la
filosofía del autor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.3..Selecciona información de diversas fuentes,
bibliográficas y de Internet, reconociendo las
fuentes fiables.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.3.4..Realiza redacciones o disertaciones,
trabajos de investigación y proyectos, que
impliquen un esfuerzo creativo y una valoración
personal de los problemas filosóficos planteados
en la Historia de la Filosofía.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
realización y exposición de los trabajos
de investigación filosófica.

1.4.1..Utiliza las herramientas informáticas y de la
web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales,
procesador de textos, presentación de
diapositivas o recursos multimedia, para el
desarrollo y la presentación de los trabajos.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL



1.4.2..Realiza búsquedas avanzadas en Internet
sobre los contenidos de la investigación,
decidiendo los conceptos adecuados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: Platón Fecha inicio prev.: 01/10/2018 Fecha fin prev.: 31/10/2018 Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contenidos
transversales

El comentario de texto. El
diálogo filosófico y la
argumentación.
Las herramientas de
aprendizaje e investigación de
la Filosofía.
La aplicación de las
competencias TIC a la Historia
de la Filosofía.

1.Realizar el análisis de fragmentos de
los textos más relevantes de la Historia
de la Filosofía y ser capaz de transferir
los conocimientos a otros autores o
problemas.

1.1.1..Comprende el sentido global de los textos
más relevantes de los autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de la argumentación
y siendo capaz de transferir los conocimientos a
otros autores o problemas reconociendo los
planteamientos que se defienden.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.2..Analiza las ideas del texto, identificando la
conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden
lógico de sus ideas.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



1.1.3..Argumenta la explicación de las ideas
presentes en el texto, relacionándolas con la
filosofía del autor y los contenidos estudiados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Argumentar con claridad y capacidad
crítica, oralmente y por escrito, sus
propias opiniones sobre los problemas
fundamentales de la Filosofía,
dialogando de manera razonada con
otras posiciones diferentes.

1.2.1..Argumenta sus propias opiniones con
claridad y coherencia, tanto oralmente como por
escrito.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.2.2..Utiliza el diálogo racional en la defensa de
sus opiniones, valorando positivamente la
diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los
aspectos comunes.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

3.Aplicar adecuadamente las
herramientas y procedimientos del
trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía realizando trabajos de
organización e investigación de los
contenidos.

1.3.1..Sintetiza correctamente la filosofía de cada
autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos
temáticos que atraviesan la historia de la filosofía:
realidad, conocimiento, ser humano, ética y
política.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



1.3.2..Elabora listas de vocabulario de conceptos,
comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor, organizándolos en esquemas o mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles para la comprensión de la
filosofía del autor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.3..Selecciona información de diversas fuentes,
bibliográficas y de Internet, reconociendo las
fuentes fiables.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.3.4..Realiza redacciones o disertaciones,
trabajos de investigación y proyectos, que
impliquen un esfuerzo creativo y una valoración
personal de los problemas filosóficos planteados
en la Historia de la Filosofía.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
realización y exposición de los trabajos
de investigación filosófica.

1.4.1..Utiliza las herramientas informáticas y de la
web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales,
procesador de textos, presentación de
diapositivas o recursos multimedia, para el
desarrollo y la presentación de los trabajos.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL



1.4.2..Realiza búsquedas avanzadas en Internet
sobre los contenidos de la investigación,
decidiendo los conceptos adecuados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.4.3..Colabora en trabajos colectivos de
investigación sobre los contenidos estudiados
utilizando las TIC..

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
SIEE

La Filosofía
en la Grecia
antigua

El origen de la Filosofía griega:
los presocráticos.
Platón. El autor y su contexto
filosófico.
Aristóteles. El autor y su
contexto filosófico

1.Conocer el origen de la Filosofía en
Grecia y comprender el primer gran
sistema filosófico, el idealismo de
Platón, analizando la relación entre
realidad y conocimiento, la concepción
dualista del ser humano y la dimensión
antropológica y política de la virtud,
relacionándolo con la filosofía
presocrática y el giro antropológico de
Sócrates y los Sofistas, valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas
y los cambios socioculturales de la
Grecia Antigua y apreciando
críticamente su discurso.

2.1.1..Utiliza conceptos de Platón, como Idea,
mundo sensible, mundo inteligible Bien, razón,
doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo,
reminiscencia, transmigración, mimesis, methexis,
virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con
rigor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.1.2..Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Platón,
analizando la relación entre realidad y
conocimiento, la concepción dualista del ser
humano y la dimensión antropológica y política
de la virtud.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



2.1.3..Distingue las respuestas de la corriente
presocrática en relación al origen del Cosmos, los
conceptos fundamentales de la dialéctica de
Sócrates y el convencionalismo democrático y el
relativismo moral de los Sofistas, identificando los
problemas de la Filosofía Antigua y
relacionándolas con las soluciones aportadas por
Platón.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

UNIDAD UF3: Aristóteles Fecha inicio prev.: 05/11/2018 Fecha fin prev.: 30/11/2018 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contenidos
transversales

El comentario de texto. El
diálogo filosófico y la
argumentación.
Las herramientas de
aprendizaje e investigación de
la Filosofía.
La aplicación de las
competencias TIC a la Historia
de la Filosofía.

1.Realizar el análisis de fragmentos de
los textos más relevantes de la Historia
de la Filosofía y ser capaz de transferir
los conocimientos a otros autores o
problemas.

1.1.1..Comprende el sentido global de los textos
más relevantes de los autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de la argumentación
y siendo capaz de transferir los conocimientos a
otros autores o problemas reconociendo los
planteamientos que se defienden.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.2..Analiza las ideas del texto, identificando la
conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden
lógico de sus ideas.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



1.1.3..Argumenta la explicación de las ideas
presentes en el texto, relacionándolas con la
filosofía del autor y los contenidos estudiados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Argumentar con claridad y capacidad
crítica, oralmente y por escrito, sus
propias opiniones sobre los problemas
fundamentales de la Filosofía,
dialogando de manera razonada con
otras posiciones diferentes.

1.2.1..Argumenta sus propias opiniones con
claridad y coherencia, tanto oralmente como por
escrito.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.2.2..Utiliza el diálogo racional en la defensa de
sus opiniones, valorando positivamente la
diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los
aspectos comunes.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

3.Aplicar adecuadamente las
herramientas y procedimientos del
trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía realizando trabajos de
organización e investigación de los
contenidos.

1.3.1..Sintetiza correctamente la filosofía de cada
autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos
temáticos que atraviesan la historia de la filosofía:
realidad, conocimiento, ser humano, ética y
política.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



1.3.2..Elabora listas de vocabulario de conceptos,
comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor, organizándolos en esquemas o mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles para la comprensión de la
filosofía del autor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.3..Selecciona información de diversas fuentes,
bibliográficas y de Internet, reconociendo las
fuentes fiables.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.3.4..Realiza redacciones o disertaciones,
trabajos de investigación y proyectos, que
impliquen un esfuerzo creativo y una valoración
personal de los problemas filosóficos planteados
en la Historia de la Filosofía.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
realización y exposición de los trabajos
de investigación filosófica.

1.4.1..Utiliza las herramientas informáticas y de la
web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales,
procesador de textos, presentación de
diapositivas o recursos multimedia, para el
desarrollo y la presentación de los trabajos.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL



1.4.2..Realiza búsquedas avanzadas en Internet
sobre los contenidos de la investigación,
decidiendo los conceptos adecuados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

La Filosofía
en la Grecia
antigua

El origen de la Filosofía griega:
los presocráticos.
Platón. El autor y su contexto
filosófico.
Aristóteles. El autor y su
contexto filosófico

1.Conocer el origen de la Filosofía en
Grecia y comprender el primer gran
sistema filosófico, el idealismo de
Platón, analizando la relación entre
realidad y conocimiento, la concepción
dualista del ser humano y la dimensión
antropológica y política de la virtud,
relacionándolo con la filosofía
presocrática y el giro antropológico de
Sócrates y los Sofistas, valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas
y los cambios socioculturales de la
Grecia Antigua y apreciando
críticamente su discurso.

2.1.4..Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón
por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios sociales de la Grecia Antigua, valorando
positivamente el diálogo como método filosófico,
el nacimiento de las utopías sociales, el sentido
del gobernante-filósofo o su defensa de la
inclusión de las mujeres en la educación.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

2.Entender el sistema teleológico de
Aristóteles, relacionándolo con
relacionándolo con el pensamiento de
Platón, la física de Demócrito y
valorando su influencia en el desarrollo
de las ideas y con los cambios
socioculturales de la Grecia Antigua.

2.2.1..Utiliza con rigor conceptos del marco del
pensamiento de de Aristóteles, como substancia,
ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto,
causa, efecto, teleología, lugar natural, inducción,
deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad
y virtud entre otros, utilizándolos con rigor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.2.2..Comprende y explica con claridad, tanto en
el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Aristóteles,
examinando su concepción de la metafísica y la
física, el conocimiento, la ética eudemonística y la
política, comparándolas con las teorías de Platón.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



2.2.3..Describe las respuestas de la física de
Demócrito, identificando los problemas de la
Filosofía Antigua y relacionándolas con las
soluciones aportadas por Aristóteles.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.2.4..Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de
Aristóteles por contribuir al desarrollo del
pensamiento occidental valorando positivamente
el planteamiento científico de las cuestiones.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

3.Conocer las distintas escuelas éticas
surgidas en el helenismo como el
Epicureísmo, el Estoicismo y el
Escepticismo, valorando su papel en el
contexto socio-histórico y cultural de la
época y reconocer la repercusión de
los grandes científicos helenísticos,
apreciando la gran importancia para
occidente de la Biblioteca de
Alejandría.

2.3.1..Describe las respuestas de las doctrinas
éticas helenísticas e identifica algunos de los
grandes logros de la ciencia alejandrina.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

UNIDAD UF4: Tomás de Aquino Fecha inicio prev.: 03/12/2018 Fecha fin prev.: 18/01/2019 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Contenidos
transversales

El comentario de texto. El
diálogo filosófico y la
argumentación.
Las herramientas de
aprendizaje e investigación de
la Filosofía.
La aplicación de las
competencias TIC a la Historia
de la Filosofía.

1.Realizar el análisis de fragmentos de
los textos más relevantes de la Historia
de la Filosofía y ser capaz de transferir
los conocimientos a otros autores o
problemas.

1.1.1..Comprende el sentido global de los textos
más relevantes de los autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de la argumentación
y siendo capaz de transferir los conocimientos a
otros autores o problemas reconociendo los
planteamientos que se defienden.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.2..Analiza las ideas del texto, identificando la
conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden
lógico de sus ideas.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.3..Argumenta la explicación de las ideas
presentes en el texto, relacionándolas con la
filosofía del autor y los contenidos estudiados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Argumentar con claridad y capacidad
crítica, oralmente y por escrito, sus
propias opiniones sobre los problemas
fundamentales de la Filosofía,
dialogando de manera razonada con
otras posiciones diferentes.

1.2.1..Argumenta sus propias opiniones con
claridad y coherencia, tanto oralmente como por
escrito.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



1.2.2..Utiliza el diálogo racional en la defensa de
sus opiniones, valorando positivamente la
diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los
aspectos comunes.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

3.Aplicar adecuadamente las
herramientas y procedimientos del
trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía realizando trabajos de
organización e investigación de los
contenidos.

1.3.1..Sintetiza correctamente la filosofía de cada
autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos
temáticos que atraviesan la historia de la filosofía:
realidad, conocimiento, ser humano, ética y
política.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.2..Elabora listas de vocabulario de conceptos,
comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor, organizándolos en esquemas o mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles para la comprensión de la
filosofía del autor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.3..Selecciona información de diversas fuentes,
bibliográficas y de Internet, reconociendo las
fuentes fiables.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL



1.3.4..Realiza redacciones o disertaciones,
trabajos de investigación y proyectos, que
impliquen un esfuerzo creativo y una valoración
personal de los problemas filosóficos planteados
en la Historia de la Filosofía.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
realización y exposición de los trabajos
de investigación filosófica.

1.4.1..Utiliza las herramientas informáticas y de la
web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales,
procesador de textos, presentación de
diapositivas o recursos multimedia, para el
desarrollo y la presentación de los trabajos.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.4.2..Realiza búsquedas avanzadas en Internet
sobre los contenidos de la investigación,
decidiendo los conceptos adecuados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

La Filosofía
medieval

Cristianismo y filosofía.
Agustín de Hipona.
La Escolástica medieval.
Tomás de Aquino. El autor y su
contexto filosófico.
La crisis de la Escolástica en el
s. XIV: el nominalismo de
Guillermo de Ockam. Las
relaciones razón-fe.

1.Explicar el origen del pensamiento
cristiano y su encuentro con la
Filosofía, a través de las ideas
fundamentales de Agustín de Hipona,
apreciando su defensa de la libertad, la
verdad y el conocimiento interior o la
Historia.

3.1.1..Explica el encuentro de la Filosofía y la
religión cristiana en sus orígenes, a través de las
tesis centrales del pensamiento de Agustín de
Hipona.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC



2.Conocer la síntesis de Tomás de
Aquino, relacionándolo con el
agustinismo, la Filosofía árabe y judía y
el nominalismo, valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas
y los cambios socioculturales de la
Edad Media.

3.2.1..Define conceptos de Tomás de Aquino,
como razón, fe, verdad, Dios, esencia, existencia,
creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y
precepto, entre otros, aplicándolos con rigor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.2.2..Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Tomás de
Aquino, distinguiendo la relación entre fe y razón,
las vías de demostración de la existencia de Dios y
la Ley Moral, comparándolas con las teorías de la
Filosofía Antigua.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.2.3..Discrimina las respuestas del agustinismo,
la Filosofía árabe y judía y el nominalismo,
identificando los problemas de la Filosofía
Medieval y relacionándolas con las soluciones
aportadas por Tomás de Aquino.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.2.4..Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás
de Aquino por contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios sociales de la Edad Media,
juzgando positivamente la universalidad de la Ley
Moral.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

UNIDAD UF5: Descartes Fecha inicio prev.: 21/01/2019 Fecha fin prev.: 15/02/2019 Sesiones
prev.: 16



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contenidos
transversales

El comentario de texto. El
diálogo filosófico y la
argumentación.
Las herramientas de
aprendizaje e investigación de
la Filosofía.
La aplicación de las
competencias TIC a la Historia
de la Filosofía.

1.Realizar el análisis de fragmentos de
los textos más relevantes de la Historia
de la Filosofía y ser capaz de transferir
los conocimientos a otros autores o
problemas.

1.1.1..Comprende el sentido global de los textos
más relevantes de los autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de la argumentación
y siendo capaz de transferir los conocimientos a
otros autores o problemas reconociendo los
planteamientos que se defienden.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.2..Analiza las ideas del texto, identificando la
conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden
lógico de sus ideas.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.3..Argumenta la explicación de las ideas
presentes en el texto, relacionándolas con la
filosofía del autor y los contenidos estudiados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Argumentar con claridad y capacidad
crítica, oralmente y por escrito, sus
propias opiniones sobre los problemas
fundamentales de la Filosofía,
dialogando de manera razonada con
otras posiciones diferentes.

1.2.1..Argumenta sus propias opiniones con
claridad y coherencia, tanto oralmente como por
escrito.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



1.2.2..Utiliza el diálogo racional en la defensa de
sus opiniones, valorando positivamente la
diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los
aspectos comunes.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

3.Aplicar adecuadamente las
herramientas y procedimientos del
trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía realizando trabajos de
organización e investigación de los
contenidos.

1.3.1..Sintetiza correctamente la filosofía de cada
autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos
temáticos que atraviesan la historia de la filosofía:
realidad, conocimiento, ser humano, ética y
política.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.2..Elabora listas de vocabulario de conceptos,
comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor, organizándolos en esquemas o mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles para la comprensión de la
filosofía del autor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.3..Selecciona información de diversas fuentes,
bibliográficas y de Internet, reconociendo las
fuentes fiables.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL



1.3.4..Realiza redacciones o disertaciones,
trabajos de investigación y proyectos, que
impliquen un esfuerzo creativo y una valoración
personal de los problemas filosóficos planteados
en la Historia de la Filosofía.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
realización y exposición de los trabajos
de investigación filosófica.

1.4.1..Utiliza las herramientas informáticas y de la
web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales,
procesador de textos, presentación de
diapositivas o recursos multimedia, para el
desarrollo y la presentación de los trabajos.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.4.2..Realiza búsquedas avanzadas en Internet
sobre los contenidos de la investigación,
decidiendo los conceptos adecuados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

La Filosofía
medieval

Cristianismo y filosofía.
Agustín de Hipona.
La Escolástica medieval.
Tomás de Aquino. El autor y su
contexto filosófico.
La crisis de la Escolástica en el
s. XIV: el nominalismo de
Guillermo de Ockam. Las
relaciones razón-fe.

3.Conocer alguna de las teorías
centrales del pensamiento de
Guillermo de Ockam, cuya reflexión
crítica supuso la separación razón-fe, la
independencia de la Filosofía y el
nuevo impulso para la ciencia.

3.3.1..Conoce las tesis centrales del nominalismo
de Guillermo de Ockam y su importancia para la
entrada en la modernidad.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



La Filosofía
en la
modernidad
y la
ilustración

La Filosofía en el
Renacimiento: el cambio del
paradigma aristotélico. El
realismo político de
Maquiavelo.
Descartes. El autor y su
contexto filosófico y
antropológico.
Hume. El autor y su contexto
filosófico : Locke
La Ilustración francesa.
Rousseau.
El Idealismo trascendental.
Kant. El autor y su contexto
filosófico.

1.Comprender la importancia del giro
del pensamiento occidental que
anticipa la modernidad, dado en el
Renacimiento, valorando el nuevo
humanismo que ensalza la dignitas
hominis, la investigación de los
prejuicios del conocimiento por F.
Bacon, las implicaciones de la
Revolución científica y conocer las tesis
fundamentales del realismo político de
N. Maquiavelo.

4.1.1..Comprende la importancia intelectual del
giro de pensamiento científico dado en el
Renacimiento y describe las respuestas de la
Filosofía Humanista sobre la naturaleza humana.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.1.2..Explica las ideas ético-políticas
fundamentales de N. Maquiavelo, y compara con
los sistemas ético-políticos anteriores.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Entender el racionalismo de
Descartes, distinguiendo y
relacionándolo con la Filosofía
Humanista y el monismo panteísta de
Spinoza y valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad Moderna.

4.2.1..Identifica conceptos de Descartes como,
razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito,
idea, substancia y subjetivismo entre otros,
aplicándolos con rigor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

4.2.2..Comprende y explica con claridad, tanto en
el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Descartes,
analizando el método y la relación entre
conocimiento y realidad a partir del cogito y el
dualismo en el ser humano, comparándolas con
las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



4.2.3..Identifica los problemas de la Filosofía
Moderna relacionándolos con las soluciones
aportadas por Descartes.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.2.4..Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de
Descartes por contribuir al desarrollo de las ideas
y a los cambios socioculturales de la Edad
Moderna, valorando positivamente la
universalidad de la razón cartesiana.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

UNIDAD UF6: Kant Fecha inicio prev.: 18/02/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contenidos
transversales

El comentario de texto. El
diálogo filosófico y la
argumentación.
Las herramientas de
aprendizaje e investigación de
la Filosofía.
La aplicación de las
competencias TIC a la Historia
de la Filosofía.

1.Realizar el análisis de fragmentos de
los textos más relevantes de la Historia
de la Filosofía y ser capaz de transferir
los conocimientos a otros autores o
problemas.

1.1.1..Comprende el sentido global de los textos
más relevantes de los autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de la argumentación
y siendo capaz de transferir los conocimientos a
otros autores o problemas reconociendo los
planteamientos que se defienden.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



1.1.2..Analiza las ideas del texto, identificando la
conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden
lógico de sus ideas.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.3..Argumenta la explicación de las ideas
presentes en el texto, relacionándolas con la
filosofía del autor y los contenidos estudiados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Argumentar con claridad y capacidad
crítica, oralmente y por escrito, sus
propias opiniones sobre los problemas
fundamentales de la Filosofía,
dialogando de manera razonada con
otras posiciones diferentes.

1.2.1..Argumenta sus propias opiniones con
claridad y coherencia, tanto oralmente como por
escrito.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.2.2..Utiliza el diálogo racional en la defensa de
sus opiniones, valorando positivamente la
diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los
aspectos comunes.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC



3.Aplicar adecuadamente las
herramientas y procedimientos del
trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía realizando trabajos de
organización e investigación de los
contenidos.

1.3.1..Sintetiza correctamente la filosofía de cada
autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos
temáticos que atraviesan la historia de la filosofía:
realidad, conocimiento, ser humano, ética y
política.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.2..Elabora listas de vocabulario de conceptos,
comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor, organizándolos en esquemas o mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles para la comprensión de la
filosofía del autor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.3..Selecciona información de diversas fuentes,
bibliográficas y de Internet, reconociendo las
fuentes fiables.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.3.4..Realiza redacciones o disertaciones,
trabajos de investigación y proyectos, que
impliquen un esfuerzo creativo y una valoración
personal de los problemas filosóficos planteados
en la Historia de la Filosofía.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
realización y exposición de los trabajos
de investigación filosófica.

1.4.1..Utiliza las herramientas informáticas y de la
web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales,
procesador de textos, presentación de
diapositivas o recursos multimedia, para el
desarrollo y la presentación de los trabajos.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.4.2..Realiza búsquedas avanzadas en Internet
sobre los contenidos de la investigación,
decidiendo los conceptos adecuados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

La Filosofía
en la
modernidad
y la
ilustración

La Filosofía en el
Renacimiento: el cambio del
paradigma aristotélico. El
realismo político de
Maquiavelo.
Descartes. El autor y su
contexto filosófico y
antropológico.
Hume. El autor y su contexto
filosófico : Locke
La Ilustración francesa.
Rousseau.
El Idealismo trascendental.
Kant. El autor y su contexto
filosófico.

3.Conocer el empirismo de Hume,
relacionándolo con el liberalismo
político de Locke y valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas
y los cambios socioculturales de la
Edad Moderna.

4.3.1..Utiliza conceptos de Hume, como
escepticismo, crítica, experiencia, percepción,
inmanencia, asociación, impresiones, ideas,
hábito, contradicción, causa, creencia,
sentimiento, mérito, utilidad, felicidad, contrato
social, libertad y deber, entre otros, usándolos
con rigor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.3.2..Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Hume,
distinguiendo los principios y elementos del
conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la
causalidad y a la sustancia y el emotivismo moral,
comparándolas con las teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval y el racionalismo moderno.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



4.3.3..Conoce y explica las ideas centrales del
liberalismo político de Locke, identificando los
problemas de la Filosofía Moderna y
relacionándolas con las soluciones aportadas por
Hume.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.3.4..Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume
por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios socioculturales de la Edad Moderna,
juzgando positivamente la búsqueda de la
felicidad colectiva.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Conocer los principales ideales de los
Ilustrados franceses, profundizando en
el pensamiento de J. J. Rousseau,
valorando la importancia de su
pensamiento para el surgimiento de la
democracia mediante un orden social
acorde con la naturaleza humana.

4.4.1..Comprende los ideales que impulsaron los
ilustrados franceses y explica el sentido y
trascendencia del pensamiento de Rousseau, su
crítica social, la crítica a la civilización, el estado de
naturaleza, la defensa del contrato social y la
voluntad general.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.Comprender el idealismo crítico de
Kant, relacionándolo con el
racionalismo de Descartes, el
empirismo de Hume y la filosofía
ilustrada de Rousseau, y valorando su
influencia en el desarrollo de las ideas
y los cambios socioculturales de la
Edad Moderna.

4.5.1..Aplica conceptos de Kant, como
sensibilidad, entendimiento, razón, crítica,
trascendental, ciencia, innato, juicio, a priori, a
posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión
trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno,
voluntad, deber, imperativo, categórico,
autonomía, postulado, libertad, dignidad,
persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos
con rigor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



4.5.2..Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Kant, analizando
las facultades y límites del conocimiento, la Ley
Moral y la paz perpetua, comparándolas con las
teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y
Moderna.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.5.3..Describe la teoría política de Rousseau,
identificando los problemas de la Filosofía
Moderna y relacionándolas con las soluciones
aportadas por Kant.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.5.4..Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía
de Kant por contribuir al desarrollo de las ideas y
a los cambios socioculturales de la Edad
Moderna, valorando positivamente la dignidad y
la búsqueda de la paz entre las naciones.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

UNIDAD UF7: Nietzsche Fecha inicio prev.: 20/03/2019 Fecha fin prev.: 12/04/2019 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Contenidos
transversales

El comentario de texto. El
diálogo filosófico y la
argumentación.
Las herramientas de
aprendizaje e investigación de
la Filosofía.
La aplicación de las
competencias TIC a la Historia
de la Filosofía.

1.Realizar el análisis de fragmentos de
los textos más relevantes de la
Historia de la Filosofía y ser capaz de
transferir los conocimientos a otros
autores o problemas.

1.1.1..Comprende el sentido global de los textos
más relevantes de los autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de la
argumentación y siendo capaz de transferir los
conocimientos a otros autores o problemas
reconociendo los planteamientos que se
defienden.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.2..Analiza las ideas del texto, identificando la
conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden
lógico de sus ideas.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.3..Argumenta la explicación de las ideas
presentes en el texto, relacionándolas con la
filosofía del autor y los contenidos estudiados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Argumentar con claridad y
capacidad crítica, oralmente y por
escrito, sus propias opiniones sobre
los problemas fundamentales de la
Filosofía, dialogando de manera
razonada con otras posiciones
diferentes.

1.2.1..Argumenta sus propias opiniones con
claridad y coherencia, tanto oralmente como por
escrito.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



1.2.2..Utiliza el diálogo racional en la defensa de
sus opiniones, valorando positivamente la
diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los
aspectos comunes.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

3.Aplicar adecuadamente las
herramientas y procedimientos del
trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía realizando trabajos de
organización e investigación de los
contenidos.

1.3.1..Sintetiza correctamente la filosofía de cada
autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos
temáticos que atraviesan la historia de la
filosofía: realidad, conocimiento, ser humano,
ética y política.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.2..Elabora listas de vocabulario de conceptos,
comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor, organizándolos en esquemas o mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles para la comprensión de la
filosofía del autor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.3..Selecciona información de diversas
fuentes, bibliográficas y de Internet,
reconociendo las fuentes fiables.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL



1.3.4..Realiza redacciones o disertaciones,
trabajos de investigación y proyectos, que
impliquen un esfuerzo creativo y una valoración
personal de los problemas filosóficos planteados
en la Historia de la Filosofía.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
realización y exposición de los
trabajos de investigación filosófica.

1.4.1..Utiliza las herramientas informáticas y de
la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales,
procesador de textos, presentación de
diapositivas o recursos multimedia, para el
desarrollo y la presentación de los trabajos.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.4.2..Realiza búsquedas avanzadas en Internet
sobre los contenidos de la investigación,
decidiendo los conceptos adecuados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

La Filosofía
contemporánea

Marx. El autor y su contexto
filosófico.
Nietzsche. El autor y su
contexto filosófico.
La filosofía española: Ortega y
Gasset. El autor y su contexto
filosófico.
La racionalidad dialógica de
Habermas. El autor y su
contexto filosófico.
Habermas y la crítica de la
Escuela de Frankfurt.
El pensamiento posmoderno.

1.Entender el materialismo histórico
de Marx, relacionándolo con el
idealismo de Hegel y con Feuerbach,
valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad
Contemporánea.

5.1.1..Identifica conceptos de Marx, como
dialéctica, materialismo histórico, praxis,
alienación, infraestructura, superestructura,
fuerzas productivas, medios de producción,
lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo,
entre otros, utilizándolos con rigor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL



5.1.2..Conoce y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Marx,
examinando el materialismo histórico la crítica al
idealismo, a la alienación a la ideología y su
visión humanista del individuo.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
SIEE

5.1.3..Identifica los problemas de la Filosofía
Contemporánea relacionándolas con las
soluciones aportadas por Marx.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.1.4..Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx
por contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios sociales de la Edad Contemporánea,
juzgando positivamente la defensa de la igualdad
social.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Comprender el vitalismo de
Nietzsche, relacionándolo con el
vitalismo de Schopenhauer y
valorando su influencia en el
desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad
Contemporánea.

5.2.1..Define conceptos de Nietzsche, como
crítica, tragedia, intuición, metáfora, convención,
perspectiva, genealogía, transvaloración,
nihilismo, superhombre, voluntad de poder y
eterno retorno, entre otros, aplicándolos con
rigor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



5.2.2..Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía de Nietzsche,
considerando la crítica a la metafísica, la moral,
la ciencia, la verdad como metáfora y la
afirmación del superhombre como resultado de
la inversión de valores y la voluntad de poder,
comparándolas con las teorías de la Filosofía
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.2.3..Distingue las respuestas de Schopenhauer
en su afirmación de la voluntad, identificando los
problemas de la Filosofía Contemporánea y
relacionándolas con las soluciones aportadas por
Nietzsche.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.2.4..Estima el esfuerzo de la filosofía de
Nietzsche por contribuir al desarrollo de las
ideas y a los cambios sociales de la Edad
Contemporánea, valorando positivamente la
defensa de la verdad y la libertad.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

3.Entender el raciovitalismo de Ortega
y Gasset, relacionándolo con figuras
tanto de la Filosofía Española, véase
Unamuno, como del pensamiento
europeo, valorando las influencias que
recibe y la repercusión de su
pensamiento en el desarrollo de las
ideas y la regeneración social, cultural
y política de España.

5.3.1..Utiliza conceptos aplicándolos con rigor
como objetivismo, ciencia, europeización,
Filosofía, mundo, circunstancia, perspectiva,
razón vital, Raciovitalismo, vida, categoría,
libertad, idea, creencia, historia, razón histórica,
generación, hombre-masa y hombre selecto,
entre otros.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

UNIDAD UF8: Habermas Fecha inicio prev.: 29/04/2019 Fecha fin prev.: 17/05/2019 Sesiones
prev.: 11



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contenidos
transversales

El comentario de texto. El
diálogo filosófico y la
argumentación.
Las herramientas de
aprendizaje e investigación de
la Filosofía.
La aplicación de las
competencias TIC a la Historia
de la Filosofía.

1.Realizar el análisis de fragmentos de
los textos más relevantes de la
Historia de la Filosofía y ser capaz de
transferir los conocimientos a otros
autores o problemas.

1.1.1..Comprende el sentido global de los textos
más relevantes de los autores estudiados,
reconociendo el orden lógico de la
argumentación y siendo capaz de transferir los
conocimientos a otros autores o problemas
reconociendo los planteamientos que se
defienden.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.2..Analiza las ideas del texto, identificando la
conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden
lógico de sus ideas.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.1.3..Argumenta la explicación de las ideas
presentes en el texto, relacionándolas con la
filosofía del autor y los contenidos estudiados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

2.Argumentar con claridad y
capacidad crítica, oralmente y por
escrito, sus propias opiniones sobre
los problemas fundamentales de la
Filosofía, dialogando de manera
razonada con otras posiciones
diferentes.

1.2.1..Argumenta sus propias opiniones con
claridad y coherencia, tanto oralmente como por
escrito.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



1.2.2..Utiliza el diálogo racional en la defensa de
sus opiniones, valorando positivamente la
diversidad de ideas y a la vez, apoyándose en los
aspectos comunes.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 CL
CSC

3.Aplicar adecuadamente las
herramientas y procedimientos del
trabajo intelectual al aprendizaje de la
Filosofía realizando trabajos de
organización e investigación de los
contenidos.

1.3.1..Sintetiza correctamente la filosofía de cada
autor, mediante resúmenes de sus contenidos
fundamentales, clasificándolos en los núcleos
temáticos que atraviesan la historia de la
filosofía: realidad, conocimiento, ser humano,
ética y política.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.2..Elabora listas de vocabulario de conceptos,
comprendiendo su significado y aplicándolos con
rigor, organizándolos en esquemas o mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros
procedimientos útiles para la comprensión de la
filosofía del autor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

1.3.3..Selecciona información de diversas
fuentes, bibliográficas y de Internet,
reconociendo las fuentes fiables.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL



1.3.4..Realiza redacciones o disertaciones,
trabajos de investigación y proyectos, que
impliquen un esfuerzo creativo y una valoración
personal de los problemas filosóficos planteados
en la Historia de la Filosofía.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
realización y exposición de los
trabajos de investigación filosófica.

1.4.1..Utiliza las herramientas informáticas y de
la web 2.0, como wikis, blogs, redes sociales,
procesador de textos, presentación de
diapositivas o recursos multimedia, para el
desarrollo y la presentación de los trabajos.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

1.4.2..Realiza búsquedas avanzadas en Internet
sobre los contenidos de la investigación,
decidiendo los conceptos adecuados.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CDIG
CL

La Filosofía
contemporánea

Marx. El autor y su contexto
filosófico.
Nietzsche. El autor y su
contexto filosófico.
La filosofía española: Ortega y
Gasset. El autor y su contexto
filosófico.
La racionalidad dialógica de
Habermas. El autor y su
contexto filosófico.
Habermas y la crítica de la
Escuela de Frankfurt.
El pensamiento posmoderno.

3.Entender el raciovitalismo de Ortega
y Gasset, relacionándolo con figuras
tanto de la Filosofía Española, véase
Unamuno, como del pensamiento
europeo, valorando las influencias que
recibe y la repercusión de su
pensamiento en el desarrollo de las
ideas y la regeneración social, cultural
y política de España.

5.3.2..Comprende y explica con claridad, tanto en
el lenguaje oral como en el escrito, las teorías
fundamentales de la filosofía y del análisis social
de Ortega y Gasset, relacionándolas con
posturas filosóficas como el realismo, el
racionalismo, el vitalismo o el existencialismo,
entre otras.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



5.3.3..Respeta el esfuerzo de la filosofía de
Ortega y Gasset por contribuir al desarrollo de
las ideas y a los cambios sociales y culturales de
la Edad Contemporánea española, valorando
positivamente su compromiso con la defensa de
la cultura y la democracia.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

4.Conoce las tesis fundamentales de la
crítica de la Escuela de Frankfurt,
analizando la racionalidad dialógica de
Habermas, relacionándolo con la
filosofía crítica de la Escuela de
Frankfurt y valorando su influencia en
el desarrollo de las ideas y los cambios
socioculturales de la Edad
Contemporánea.

5.4.1..Identifica conceptos de Habermas, como
conocimiento, interés, consenso, verdad,
enunciado, comunicación, desigualdad o mundo
de la vida y conceptos de la filosofía
postmoderna, como deconstrucción, diferencia,
cultura, texto, arte y comunicación, entre otros,
aplicándolos con rigor.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.4.2..Entiende y explica con claridad, tanto en el
lenguaje oral como en el escrito, las teorías de la
filosofía de Habermas, distinguiendo los
intereses del conocimiento y la acción
comunicativa y las teorías fundamentales de la
postmodernidad, analizando la deconstrucción
de la modernidad, desde la multiplicidad de la
sociedad de la comunicación y las teorías
fundamentales de la postmodernidad,
considerando la deconstrucción de la
modernidad, desde la multiplicidad de la
sociedad de la comunicación.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.4.3..Identifica y reflexiona sobre las respuestas
de la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt,
identificando los problemas de la Filosofía
Contemporánea.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC



5.4.4..Estima el esfuerzo de la filosofía de
Habermas y del pensamiento postmoderno por
contribuir al desarrollo de las ideas y a los
cambios sociales de la Edad Contemporánea,
valorando positivamente su esfuerzo en la
defensa del diálogo racional y el respeto a la
diferencia.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.Conocer las tesis más definitorias
del pensamiento posmoderno,
identificando las tesis fundamentales
de Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y
valorando críticamente su repercusión
en el pensamiento filosófico a partir
de finales del s. XX.

5.5.1..Conoce las tesis características del
pensamiento posmoderno como la crítica a la
razón ilustrada, a la idea de progreso, el
pensamiento totalizador, la trivialización de la
existencia, el crepúsculo del deber o la pérdida
del sujeto frente a la cultura de masas, entre
otras.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

5.5.2..Explica y argumenta sobre las principales
tesis de filósofos postmodernos como Vattimo,
Lyotard y Baudrillard reflexionando sobre su
vigencia actual.

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

Eval.
Extraordinaria:

0,169 AA
CL
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La calificación obtenida en los instrumentos correpondientes a la prueba escrita será de un mínimo de 5 para conseguir el
logro de los estándares evaluados con dichos instrumentos. Los alumnos deberán recuperar dichos estándares si no
consiguen ese mínimo

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

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

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

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

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo



Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: VET1E - Valores éticos (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA PERSONA: DIGNIDAD, RESPETO E
IGUALDAD

Fecha inicio prev.: 16/09/2018 Fecha fin prev.: 22/12/2018 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dignidad de
la persona

La identidad personal: El
término persona y las teorías
filosóficas sobre la persona.
La identidad personal:
Rasgos distintivos de la
persona. Persona y Dignidad.
La identidad personal: La
construcción de la
personalidad: sustrato
biológico, condicionamiento
sociocultural y
autodeterminación;
autonomía personal y moral
mediante el esfuerzo.
La identidad personal: La
identidad personal en la
adolescencia.
La inteligencia emocional en
el desarrollo moral de la
persona: Concepto de
"inteligencia" emocional" y
su influencia en la
construcción del sujeto
moral.
La inteligencia emocional en
el desarrollo moral de la
persona: Emociones y
sentimientos en la vida
moral.
La inteligencia emocional en
el desarrollo moral de la
persona: Virtudes éticas,

1.Construir un concepto de persona,
consciente de que ésta es
indefinible, valorando la dignidad
que posee por el hecho de ser libre.

1.1.1.Señala las dificultades para definir el
concepto de persona analizando su significado
etimológico y algunas definiciones aportadas
por filósofos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

1.1.2.Describe las características principales de
la persona: sustancia independiente, racional y
libre.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

1.1.3.Explica y valora la dignidad de la persona
que, como ente autónomo, se convierte en un
"ser moral".

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC



autocontrol emocional y
aumtomotivación.

2.Comprender la crisis de la
identidad personal que surge en la
adolescencia y sus causas,
describiendo las características de
los grupos que forman y la
influencia que ejercen sobre sus
miembros, con el fin de tomar
conciencia de la necesidad que
tiene, para seguir creciendo
moralmente y pasar a la vida adulta,
del desarrollo de su autonomía
personal y del control de su
conducta.

1.2.1.Conoce información, de fuentes diversas,
acerca de los grupos de adolescentes, sus
características y la influencia que ejercen
sobre sus miembros en la determinación de su
conducta, realizando un resumen con la
información obtenida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

1.2.2.Elabora conclusiones, acerca de la
importancia que tiene para el adolescente
desarrollar la autonomía personal y tener el
control de su propia conducta conforme a los
valores éticos libremente elegidos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC

3.Describir en qué consiste la
personalidad y valorar la
importancia de enriquecerla con
valores y virtudes éticas, mediante el
esfuerzo y la voluntad personal.

1.3.1.Identifica en qué consiste la
personalidad, los factores genéticos, sociales,
culturales y medioambientales que influyen en
su construcción y aprecia la capacidad de
autodeterminación en el ser humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

4.Comprender y apreciar la
capacidad del ser humano, para
influir de manera consciente y
voluntaria en la construcción de su
propia identidad, conforme a los
valores éticos y así mejorar su
autoestima.

1.4.1.Toma conciencia y aprecia la capacidad
que posee para modelar su propia identidad y
hacer de sí mismo una persona justa, sincera,
tolerante, amable, generosa, respetuosa,
solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra,
digna de ser apreciada por ella misma.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

1.4.2.Diseña un proyecto de vida personal
conforme al modelo de persona que quiere
ser y los valores éticos que desea adquirir,
haciendo que su propia vida tenga un sentido.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC



5.Analizar en qué consiste la
inteligencia emocional y valorar su
importancia en el desarrollo moral
del ser humano.

1.5.1..Define la inteligencia emocional y sus
características, valorando su importancia en la
construcción moral del ente humano.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

1.5.2..Explica en qué consisten las emociones y
los sentimientos y cómo se relacionan con la
vida moral.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

1.5.3..Encuentra la relación que existe,
disertando en grupo, entre algunas virtudes y
valores éticos y el desarrollo de las
capacidades de autocontrol emocional y
automotivación, tales como: la sinceridad, el
respeto, la prudencia, la templanza, la justicia
y la perseverancia, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

La
comprensión,
el respeto y la
igualdad en las
relaciones
interpersonales

Sociabilidad humana y
habilidades sociales: La
naturaleza social del ser
humano. Los valores éticos
en las relaciones
interpersonales. El ejercicio
de las habilidades sociales:
agresividad, inhibición y
asertividad. Técnicas de
comunicación interpersonal.
Virtudes éticas y relaciones
interpersonales: Individuo y
sociedad: la necesidad de
valores éticos. Una vida
social sin virtudes éticas.

1.Conocer los fundamentos de la
naturaleza social del ser humano y
la relación dialéctica que se
establece entre éste y la sociedad,
estimando la importancia de una
vida social dirigida por los valores
éticos.

2.1.1.Explica por qué el ser humano es social
por naturaleza y valora las consecuencias que
tiene este hecho en su vida personal y moral.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

2.1.2.Discierne y expresa, en pequeños
grupos, acerca de la influencia mutua que se
establece entre el individuo y la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC



2.1.3.Aporta razones que fundamenten la
necesidad de establecer unos valores éticos
que guíen las relaciones interpersonales y
utiliza su iniciativa personal para elaborar,
mediante soportes informáticos, una
presentación gráfica de sus conclusiones,
acerca de este tema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CDIG
CL
CSC

2. Utilizar la conducta asertiva y las
habilidades sociales, con el fin de
incorporar a su personalidad
algunos valores y virtudes éticas
necesarias en el desarrollo de una
vida social más justa y
enriquecedora.

2.2.1.Explica en qué consiste la conducta
asertiva, haciendo una comparación con el
comportamiento agresivo o inhibido y adopta
como principio moral fundamental, en las
relaciones interpersonales, el respeto a la
dignidad de las personas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

2.2.2.Muestra, en la relaciones
interpersonales, una actitud de respeto hacia
los derechos que todo ser humano tiene a
sentir, pensar y actuar de forma diferente, a
equivocarse, a disfrutar del tiempo de
descanso, a tener una vida privada, a tomar
sus propias decisiones, etc., y específicamente
a ser valorado de forma especial por el simple
hecho de ser persona, sin discriminar ni
menospreciar a nadie, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

2.2.3.Emplea, en diálogos cortos reales o
inventados, habilidades sociales, tales como: la
empatía, la escucha activa, la interrogación
asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda
a utilizarlos de forma natural en su relación
con los demás.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

2.2.4.Ejercita algunas técnicas de
comunicación interpersonal, mediante la
realización de diálogos orales, tales como: la
forma adecuada de decir no, el disco rayado,
el banco de niebla, etc., con el objeto de
dominarlas y poder utilizarlas en el momento
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC



3.Justificar la importancia que tienen
los valores y virtudes éticas para
conseguir unas relaciones
interpersonales justas, respetuosas
y satisfactorias.

2.3.1.Identifica la adquisición de las virtudes
éticas como una condición necesaria para
lograr unas buenas relaciones interpersonales,
entre ellas: la prudencia, la lealtad, la
sinceridad, la generosidad, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

2.3.2.Elabora una lista con algunos valores
éticos que deben estar presentes en las
relaciones entre el individuo y la sociedad,
tales como: responsabilidad, compromiso,
tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad,
prudencia, respeto mutuo y justicia, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

2.3.3.Destaca el deber moral y cívico que toda
persona tiene de prestar auxilio y socorro a
todo aquél cuya vida, libertad y seguridad
estén en peligro de forma inminente,
colaborando en la medida de sus
posibilidades, a prestar primeros auxilios, en
casos de emergencia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC

UNIDAD UF2: REFLEXIÓN ÉTICA Y POLÍTICA: LA
JUSTICIA

Fecha inicio prev.: 09/01/2019 Fecha fin prev.: 17/03/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
reflexión
ética

Los valores éticos y su papel
en la vida personal y social: El
concepto de "valor ético" y su
relación con la dignidad
humana.
Los valores éticos y su papel
en la vida personal y social:
Clasificación, pluralidad y
jerarquía de valores.
Los valores éticos y su papel
en la vida personal y social: La
necesidad del respeto a los
valores éticos.
Los valores éticos y su papel
en la vida personal y social: La
influencia de los valores éticos
en el desarrollo personal y
social.

1.Justificar y apreciar el papel de los
valores en la vida personal y social,
resaltando sus características,
clasificación y jerarquía, con el fin de
comprender su naturaleza y su
importancia.

3.1.1.Explica qué son los valores, sus principales
características y aprecia su importancia en la vida
individual y colectiva de las personas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

3.1.2.Busca y selecciona información, acerca de la
existencia de diferentes clases de valores, tales
como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales,
etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CL
CSC



3.1.3.Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de
valores, explicando su fundamentación racional,
mediante una exposición con el uso de medios
informáticos o audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CDIG
CL
CSC

2.Resaltar la importancia de los valores
éticos, sus especificaciones y su
influencia en la vida personal y social
del ser humano, destacando la
necesidad de ser reconocidos y
respetados por todos.

3.2.1.Describe las características distintivas de los
valores éticos, utilizando ejemplos concretos de
ellos y apreciando su relación esencial con la
dignidad humana y la conformación de una
personalidad justa y satisfactoria.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

3.2.2.Utiliza su espíritu emprendedor para
realizar, en grupo, una campaña destinada a
difundir la importancia de respetar los valores
éticos tanto en la vida personal como social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC
SIEE

3.Tomar conciencia de la importancia
de los valores y normas éticas, como
guía de la conducta individual y social,
asumiendo la responsabilidad de
difundirlos y promoverlos por los
beneficios que aportan a la persona y
a la comunidad.

3.3.1.Destaca algunas de las consecuencias
negativas que, a nivel individual y comunitario,
tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales
como: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el
abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la
violación de los derechos humanos, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

3.3.2.Emprende, utilizando su iniciativa personal y
la colaboración en grupo, la organización y
desarrollo de una campaña en su entorno, con el
fin de promover el reconocimiento de los valores
éticos como elementos fundamentales del pleno
desarrollo personal y social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 AA
CSC
SIEE



La
justicia y
la
política

Los valores éticos y su papel
en la vida personal y social: El
concepto de "valor ético" y su
relación con la dignidad
humana.
Los valores éticos y su papel
en la vida personal y social:
Clasificación, pluralidad y
jerarquía de valores.
Los valores éticos y su papel
en la vida personal y social: La
necesidad del respeto a los
valores éticos.
Los valores éticos y su papel
en la vida personal y social: La
influencia de los valores éticos
en el desarrollo personal y
social.
Los principios de la DUDH
como base ética de las
democracias
contemporáneas: Conceptos
ético-políticos fundamentales
(ciudadanía, soberanía,
autonomía personal, igualdad,
justicia, representatividad,
democracia, etc.).
Los principios de la DUDH
como base ética de las
democracias
contemporáneas: División y
funciones de los poderes del
Estado democrático.
Los principios de la DUDH
como base ética de las
democracias
contemporáneas: Los valores
éticos en la DUDH y la
superioridad del Estado
democrático de de derecho.
Los principios de la DUDH
como base ética de las
democracias
contemporáneas: El deber
ético de participación política
y el riesgo de degeneración de
la democracia.
Los valores éticos en la
Constitución Española de
1978: El Preámbulo de la
Constitución y los valores
éticos.
Los valores éticos en la
Constitución Española de
1978: Los artículos 1-9 de la

1.Justificar racionalmente la necesidad
de los valores y principios éticos,
contenidos en la DUDH, como
fundamento universal de las
democracias durante los s. XX y XXI,
destacando sus características y su
relación con los conceptos de "Estado
de Derecho" y "división de poderes".

4.1.1.Fundamenta racional y éticamente, la
elección de la democracia como un sistema de
que está por encima de otras formas de gobierno,
por el hecho de incorporar en sus principios, los
valores éticos señalados en la DUDH.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

4.1.2.Define el concepto de "Estado de Derecho" y
establece su relación con la defensa de los valores
éticos y cívicos en la sociedad democrática.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

4.1.3.Describe el significado y relación existente
entre los siguientes conceptos: democracia,
ciudadano, soberanía, autonomía personal,
igualdad, justicia, representatividad, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

4.1.4.Explica la división de poderes propuesta por
Montesquieu y la función que desempeñan el
poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el
Estado democrático, como instrumento para
evitar el monopolio del poder político y como
medio que permite a los ciudadanos el control del
Estado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

2.Reconocer la necesidad de la
participación activa de los ciudadanos
en la vida política del Estado con el fin
de evitar los riesgos de una
democracia que viole los derechos
humanos.

4.2.1.Asume y explica el deber moral y civil, que
tienen los ciudadanos, de participar activamente
en el ejercicio de la democracia, con el fin de que
se respeten los valores éticos y cívicos en el seno
del Estado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CSC
SIEE



Constitución; dimensión ética
de la nación española, del
pluralismo ideológico y de las
fuerzas armadas.

4.2.2.Define la magnitud de algunos de los riesgos
que existen en los gobiernos democráticos,
cuando no se respetan los valores éticos de la
DUDH, tales como: la degeneración en
demagogia, la dictadura de las mayorías y la
escasa participación ciudadana, entre otros,
formulando posibles medidas para evitarlos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

3.Conocer y valorar los fundamentos
de la Constitución Española de 1978,
identificando los valores éticos de los
que parte y los conceptos preliminares
que establece.

4.3.1.Identifica y aprecia los valores éticos más
destacados en los que se fundamenta la
Constitución Española, señalando el origen de su
legitimidad y la finalidad que persigue, mediante
la lectura comprensiva y comentada de su
preámbulo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

4.3.2.Describe los conceptos preliminares
delimitados en la Constitución Española y su
dimensión ética, tales como: la nación española,
la pluralidad ideológica, así como el papel y las
funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a
través de la lectura comprensiva y comentada de
los artículos 1 al 9.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

UNIDAD UF3: VALORES ÉTICOS, DERECHO Y
TECNOLOGÍA

Fecha inicio prev.: 17/03/2019 Fecha fin prev.: 22/06/0209 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los valores
éticos, el
Derecho y
la DUDH

La Declaración Universal de
los Derechos Humanos y el
respeto a la dignidad de las
personas: El concepto de
"dignidad humana" en el
Preámbulo de la DUDH.

1.Identificar, en el Preámbulo de la
DUDH, el respeto a la dignidad de las
personas y sus atributos esenciales,
como el fundamento del que derivan
todos los derechos humanos.

5.1.1.Explica y aprecia en qué consiste la
dignidad que esta Declaración reconoce al ser
humano como persona, poseedora de unos
derechos universales, inalienables e innatos,
mediante la lectura de su Preámbulo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CL
CSC

Los valores
éticos, el
derecho y
la
Declaración
Universal
de los
Derechos
Humanos.

Tecnodependencia y
alienación humana: Síntomas,
causas y consecuencias de la
tecnodependencia.

1.Entender y valorar el problema de la
tecnodependencia y la alienación
humana a la que ésta conduce.

6.1.1.Destaca el problema y el peligro que
representa para el ser humano la
tecnodependencia, señalando sus síntomas,
causas y estimando sus consecuencias
negativas, como una adicción incontrolada a los
dispositivos electrónicos, los videojuegos y las
redes sociales, conduciendo a las personas hacia
una progresiva deshumanización.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:40%
Escala de
observación:20%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,263 CDIG
CSC



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El docente, a la hora de trabajar el área de Valores Éticos con sus alumnos, debería optar por la utilización de métodos activos
que favorezcan la participación, la socialización, la creatividad, alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (2 ó 3)
.El alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que se fundamenten en valores éticos. Por este motivo,
es recomendable una metodología activa, participativa donde el docente plantee actividades, y proyectos con un trasfondo
ético que el alumnado deba realizar, de forma individual o en grupo. Esta línea metodológica sitúa al estudiante como
protagonista directo de su propio aprendizaje, mientras que el docente se sitúa en un segundo plano para que el alumnado
consiga una mayor autonomía en su aprendizaje que le permita el ejercicio de su libertad.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Conforme se establece en los PTI elaborados para los alumnos ACNEAE La atención a la diversidad se traduce,
metodológicamente, en un tratamiento individualizado de los alumnos: Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su
experiencia, a la realidad cotidiana que vive el alumnado. Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas
previas. Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas planteados en las unidades
didácticas. Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. Se abordarán los contenidos,
siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista y de distinta forma.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación de los contenidos serán medidos mediante los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje previstos
en esta programación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación de los contenidos serán medidos mediante los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje previstos
en esta programación. b) La participación en las actividades, la actitud positiva hacia la materia y el trabajo en clase(portfolio)
corresponderán al 40% de la nota de la evaluación. c) Las actividades programadas , los trabajos , exposiciones ,entrevistas,
serán el 60% de la nota de la evaluación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Los alumnos que asistiendo a clase tengan que recuperar ,tendrán que presentar los trabajos ,actividades ,portfolio realizados
por sus compañeros Los alumnos que no hayan asistido ni presentado trabajos, tendrán opción a una única prueba escrita,
con carácter excepcional, junto a la prueba escrita, el alumno/a deberá presentar los trabajos o actividades realizados por el
resto del alumnado durante ese periodo de tiempo.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el caso de la pérdida de evaluación continua (30% de faltas) se evaluará al alumnado con una prueba escrita de toda la
asignatura de características similares a la realizada por sus compañeros, siendo su nota final la que obtenga en esta única
prueba. Excepcionalmente, si algún alumno/a no pudiera asistir a clase por razones plenamente justificadas, a lo largo de una
evaluación, tendrá opción a una única prueba escrita, con carácter excepcional. Junto a la prueba escrita, el alumno/a deberá
presentar los trabajos o actividades realizados por el resto del alumnado durante ese periodo de tiempo. Estas condiciones se
observarán, tanto en la convocatoria de junio como en la de septiembre.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

No se utilizará libro de texto Apuntes proporcionados por la profesora En el Departamento se está en continua búsqueda y
selección de todos aquellos materiales que, a su juicio, propicien una mejora de la actividad docente. El aula Plumier, nos
proporciona la oportunidad de mejorar y profundizar, iniciando al alumnado en el camino de sencillos trabajos de
investigación. Igualmente, el contar con el proyector multimedia y un PC de que son utilizados diariamente, nos facilita el uso
de power point de las unidades, que nos ayudan a potenciar el interés del alumnado. El profesorado utilizará, además: ¿ Libros
y colecciones. ¿ Documentos audiovisuales que serán incorporados a la actividad del aula cuando las circunstancias del
proceso de aprendizaje lo aconsejan. ¿ La prensa periódica.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Charla "El comercio justo cambia vidas"  Oxfarm Intermon

Charla sobre autismo de la Asociación AFAPADE  Ana y Mari Carmen,
Psicóloga y Trabajadora
Social de la asociación

Charla "Prevención de drogas y alcohol en la adolescencia"  Proyecto Hombre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Para el buen desarrollo lector, será decisivo el fomento de la lectura, el análisis y la reflexión de libros y textos relacionados
con los contenidos curriculares ,que despierte la curiosidad del alumno.. De este modo, se desarrollarán la comprensión
lectora y la expresión oral y escrita, a la vez que se adquieren conocimientos sobre las teorías y los valores éticos, la moral, la
libertad, la justicia, los derechos humanos y la vida en sociedad. Por otro lado, se contribuirá conjuntamente a la comunicación
lingüística y a la transmisión de valores a través de la reflexión individual y grupal.

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

Para animar al alumnado a que se expresen correctamente por escrito llevaremos a cabo las siguientes acciones: Realización
de resúmenes, esquemas, comentarios de artículos de prensa escrita, realización de trabajos de investigación a través del
estudio de fuentes escritas. Todo quedará reflejado en el cuaderno del alumno. Este permite al profesor estar informado del
proceso de enseñanza aprendizaje. El trabajo cotidiano queda plasmado mediante su escritura y permite valorar las
habilidades de comunicación escrita.

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

Para mejorar la expresión oral, se realizarán, entre otras cosas, coloquios sobre películas con valores, conversaciones
espontaneas sobre los temas tratados, teniendo que expresar y desarrollar tanto el lenguaje espontáneo como el activo y
funcional. Se realizarán también representaciones y exposiciones de trabajos. En este último proceso uno o varios alumnos
relatarán a sus compañeros el resultado de las investigaciones realizadas . La presentación de dilemas éticos y el debate de
sus posibles soluciones contribuyendo al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: VET2E - Valores éticos (LOMCE)
(04,00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La formación de la personalidad: la
razón y las emociones

Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 05/11/2018 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
dignidad
de la
persona

Racionalidad y libertad en la
configuración de la
personalidad: Acción racional
e integración de los valores
éticos en la personalidad.
La inteligencia emocional en el
desarrollo moral: Las
habilidades emocionales
según D. Goleman.
La inteligencia emocional en el
desarrollo moral: Las
habilidades emocionales y el
desarrollo de las virtudes
éticas.

1.Justificar la importancia que tiene el
uso de la razón y la libertad en el ser
humano para determinar "cómo quiere
ser", eligiendo los valores éticos que
desea incorporar a su personalidad.

1.1.1.Describe y estima el papel relevante de la
razón y la libertad para configurar con sus
propios actos la estructura de su personalidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

1.1.2.Realiza una lista de aquellos valores éticos
que estima como deseables para integrarlos en
su personalidad, explicando las razones de su
elección.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 CL
CSC



2.Estimar la importancia del desarrollo
de la inteligencia emocional y su
influencia en la construcción de la
personalidad y su carácter moral,
siendo capaz de utilizar la
introspección para reconocer
emociones y sentimientos en su
interior, con el fin de mejorar sus
habilidades emocionales.

1.2.1.Comprende en qué consisten las habilidades
emocionales que, según Goleman, debe
desarrollar el ser humano y elabora, en
colaboración grupal, un esquema explicativo
acerca del tema.

Eval. Ordinaria:
Tertulias:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 CL

1.2.2.Relaciona el desarrollo de las habilidades
emocionales con la adquisición de las virtudes
éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia,
la autonomía personal, la templanza, la fortaleza
de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el
respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios
principios éticos, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 CL
CSC

1.2.3.Utiliza la introspección como medio para
reconocer sus propias emociones, sentimientos y
estados de ánimo, con el fin de tener un mayor
autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse,
convirtiéndose en el dueño de su propia
conducta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 CL
CSC

UNIDAD UF2: La adolescencia y los grupos sociales Fecha inicio prev.: 05/11/2018 Fecha fin prev.: 30/11/2018 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
comprensión,
el respeto y la
igualdad en las
relaciones
interpersonales

El proceso de socialización,
el desarrollo moral y la
inteligencia emocional en la
vida interpersonal: La
socialización como
interiorización de valores y
normas morales.
El proceso de socialización,
el desarrollo moral y la
inteligencia emocional en la
vida interpersonal: La
universalidad de los valores
éticos de la DUDH y la crítica

1.Describir y valorar la importancia
de la influencia del entorno social y
cultural en el desarrollo moral de la
persona, mediante el análisis del
papel que desempeñan los agentes
sociales.

2.1.1.Describe el proceso de socialización y
valora su importancia en la interiorización
individual de los valores y normas morales
que rigen la conducta de la sociedad en la que
vive.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC



de los valores sociales que lo
conculcan.
El proceso de socialización,
el desarrollo moral y la
inteligencia emocional en la
vida interpersonal:
Habilidades emocionales y
vida social.

2.1.2.Ejemplifica, en colaboración grupal, la
influencia que tienen en la configuración de la
personalidad humana los valores morales
inculcados por los agentes sociales, entre
ellos: la familia, la escuela, los amigos y los
medios de comunicación masiva, elaborando
un esquema y conclusiones, utilizando
soportes informáticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 CDIG
CL
CSC

2.1.3.Justifica y aprecia la necesidad de la
crítica racional, como medio indispensable
para adecuar las costumbres, normas, valores,
etc., de su entorno, a los valores éticos
universales establecidos en la DUDH,
rechazando todo aquello que atente contra la
dignidad humana y sus derechos
fundamentales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

2.Relacionar y valorar la importancia
de las habilidades de la inteligencia
emocional, señaladas por Goleman,
en relación con la vida interpersonal
y establecer su vínculo con aquellos
valores éticos que enriquecen las
relaciones humanas.

2.2.1.Comprende la importancia que, para
Goleman, tienen la capacidad de reconocer las
emociones ajenas y la de controlar las
relaciones interpersonales, elaborando un
resumen esquemático acerca del tema.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

UNIDAD UF3: La formación de la conciencia
moral

Fecha inicio prev.: 29/04/2019 Fecha fin prev.: 22/02/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
reflexión
ética

La naturaleza moral del ser
humano y su libertad:
Conducta animal no humana y
conducta humana.
La naturaleza moral del ser
humano y su libertad:
Racionalidad y liberdad: la
estructura moral de la
persona.
La naturaleza moral del ser
humano y su libertad:
Inteligencia y voluntad en el
ejercicio de la libertad: el

1.Destacar el significado e importancia
de la naturaleza moral del ser humano,
analizando sus etapas de desarrollo y
tomando conciencia de la necesidad
que tiene de normas éticas, libre y
racionalmente asumidas, como guía de
su comportamiento.

3.1.1.Distingue entre la conducta instintiva del
animal y el comportamiento racional y libre del
ser humano, destacando la magnitud de sus
diferencias y apreciando las consecuencias que
éstas tienen en la vida de las personas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC



sustrato psico-biológico y el
condicionamiento ambiental.
La naturaleza moral del ser
humano y su libertad: De la
heterenomía a la autonomía
moral.
Ética y Moral: Origen y
finalidad de la ética y la moral.
Ética y Moral: La
fundamentación de la
reflexión ética.

3.1.2.Señala en qué consiste la estructura moral
de la persona como ser racional y libre, razón por
la cual ésta es responsable de su conducta y de
las consecuencias que ésta tenga.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

3.1.3.Explica las tres etapas del desarrollo moral
en el hombre, según la teoría de Piaget o la de
Köhlberg y las características propias de cada una
de ellas, destacando cómo se pasa de la
heteronomía a la autonomía.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

2.Reconocer que la libertad constituye
la raíz de la estructura moral en la
persona y apreciar el papel que la
inteligencia y la voluntad tienen como
factores que incrementan la capacidad
de autodeterminación.

3.2.1.Describe la relación existente entre la
libertad y los conceptos de persona y estructura
moral.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

3.2.2.Analiza y valora la influencia que tienen en la
libertad personal la inteligencia, que nos permite
conocer posibles opciones para elegir, y la
voluntad, que nos da la fortaleza suficiente para
hacer lo que hemos decidido hacer.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC



3.2.3.Analiza algunos factores biológicos,
psicológicos, sociales, culturales y ambientales,
que influyen en el desarrollo de la inteligencia y la
voluntad, especialmente el papel de la educación,
exponiendo sus conclusiones de forma clara,
mediante una presentación realizada con
soportes informáticos y audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

3.Distinguir entre ética y moral,
señalando las semejanzas y diferencias
existentes entre ellas y estimando la
importancia de la reflexión ética, como
un saber práctico necesario para guiar
de forma racional la conducta del ser
humano hacia su plena realización.

3.3.1.Reconoce las diferencias que hay entre la
ética y la moral, en cuanto a su origen y su
finalidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL

3.3.2.Aporta razones que justifiquen la
importancia de la reflexión ética, como una guía
racional de conducta necesaria en la vida del ser
humano, expresando de forma apropiada los
argumentos en los que se fundamenta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

UNIDAD UF4: Las normas morales y la ética Fecha inicio prev.: 20/05/2019 Fecha fin prev.: 12/04/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
justicia
y la
política

La Constitución Española, los
derechos y deberes de los
ciudadanos y la DUDH:
Derechos fundamentales y
libertades públicas.
La Constitución Española, los
derechos y deberes de los
ciudadanos y la DUDH: Los
derechos y deberes de los
ciudadanos (Arts. 30-38).
La Constitución Española, los
derechos y deberes de los
ciudadanos y la DUDH: Los

1.Mostrar respeto por la Constitución
Española identificando en ella,
mediante una lectura explicativa y
comentada, los derechos y deberes que
tiene el individuo como persona y
ciudadano, apreciando su adecuación a
la DUDH, con el fin de asumir de forma
consciente y responsable los principios
de convivencia que deben regir en el
Estado Español.

4.1.1.Señala y comenta la importancia de "los
derechos y libertades públicas fundamentales de la
persona" establecidos en la Constitución, tales
como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el
carácter aconfesional del Estado Español; el
derecho a la libre expresión de ideas y
pensamientos; el derecho a la reunión pública y a
la libre asociación y sus límites.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC



principios rectores de la política
social y económica (Arts. 39-
52).
La Constitución Española, los
derechos y deberes de los
ciudadanos y la DUDH: La
jerarquía de los deberes
ciudadanos.
La Constitución Española, los
derechos y deberes de los
ciudadanos y la DUDH: La
conciencia de los derechos y
deberes: la responsabilidad
fiscal.
La Unión Europea: La
integración económica y
política en la UE: su desarrollo
histórico, objetivos y valores
éticos.
La Unión Europea: Los logros
de la UE: beneficios y
obligaciones.

2.Señalar y apreciar la adecuación de la
Constitución Española a los principios
éticos defendidos por la DUDH,
mediante la lectura comentada y
reflexiva de "los derechos y deberes de
los ciudadanos" (Artículos del 30 al 38) y
"los principios rectores de la política
social y económica" (Artículos del 39 al
52).

4.2.1.Conoce y aprecia, en la Constitución Española
su adecuación a la DUDH, señalando los valores
éticos en los que se fundamentan los derechos y
deberes de los ciudadanos, así como los principios
rectores de la política social y económica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

4.2.2.Explica y asume los deberes ciudadanos que
establece la Constitución y los ordena según su
importancia, expresando la justificación del orden
elegido.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 CL
CSC

4.2.3.Aporta razones para justificar la importancia
que tiene, para el buen funcionamiento de la
democracia, el hecho de que los ciudadanos sean
conscientes no sólo de sus derechos, sino también
de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico
y ético.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

4.2.4.Reconoce la responsabilidad fiscal de los
ciudadanos y su relación con los presupuestos
generales del Estado como un deber ético que
contribuye al desarrollo del bien común.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC



3.Conocer los elementos esenciales de
la UE, analizando los beneficios
recibidos y las responsabilidades
adquiridas por los Estados miembros y
sus ciudadanos, con el fin de reconocer
su utilidad y los logros que ésta ha
alcanzado.

4.3.1.Describe, acerca de la UE, la integración
económica y política, su desarrollo histórico desde
1951, sus objetivos y los valores éticos en los que
se fundamenta de acuerdo con la DUDH.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

4.3.2.Identifica y aprecia la importancia de los
logros alcanzados por la UE y el beneficio que éstos
han aportado para la vida de los ciudadanos, tales
como, la anulación de fronteras y restricciones
aduaneras, la libre circulación de personas y
capitales, etc., así como, las obligaciones adquiridas
en los diferentes ámbitos: económico, político, de
la seguridad y paz, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

UNIDAD UF5: Etica y derecho Fecha inicio prev.: 29/04/2019 Fecha fin prev.: 22/02/2019 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
valores
éticos,
el
Derecho
y la
DUDH

Ética, Derecho y Justicia:
Legalidad y legitimidad.
La ONU y la DUDH: La
creación de la ONU y su lugar
en la historia de la
humanidad.
La ONU y la DUDH: La DUDH:
contexto histórico, objetivos y
funciones.
La ONU y la DUDH: Estructura
interna y contenido de la
DUDH: derechos
fundamentales (Arts. 1-2);
derechos individuales (Arts. 3-
11); derechos del individuo en
relación con la comunidad
(Arts. 12-17); derechos y
libertades políticas (Arts. 18-
21); derechos económicos,
sociales y culturales (Arts. 22-
27); interpretación,
condiciones de su ejercicio y
límites de los derechos (Arts.
28-30).

1.Señalar la vinculación que existe
entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a
través del conocimiento de sus
semejanzas, diferencias y relaciones,
analizando el significado de los
términos de legalidad y legitimidad.

5.1.1.Busca y selecciona información en páginas
web, para identificar las diferencias, semejanzas y
vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y
entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y
presentando conclusiones fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CDIG
CL

2.Analizar el momento histórico y
político que impulsó la elaboración de
la DUDH y la creación de la ONU, con
el fin de entenderla como una
necesidad de su tiempo, cuyo valor
continúa vigente como fundamento
ético universal de la legitimidad del
Derecho y los Estados.

5.2.1.Explica la función de la DUDH como un
"código ético" reconocido por los países
integrantes de la ONU, con el fin promover la
justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 CL
CSC



El desarrollo histórico de los
derechos humanos y su
defensa: Las tres
generaciones de los derechos
humanos.
El desarrollo histórico de los
derechos humanos y su
defensa: Los derechos de la
mujer (origen histórico,
razones de la discriminación y
violencia de género).
El desarrollo histórico de los
derechos humanos y su
defensa: Los derechos de la
infancia.
El desarrollo histórico de los
derechos humanos y su
defensa: Aplicación de los
derechos humanos en la
acutalidad: derechos civiles y
políticos.
El desarrollo histórico de los
derechos humanos y su
defensa: El trabajo de las
instituciones y las ONGs

5.2.2.Contrasta información de los
acontecimientos históricos y políticos que dieron
origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las
ideologías nacionalistas y racistas que defendían
la superioridad de unos hombres sobre otros,
llegando al extremo del Holocausto judío, así
como a la discriminación y exterminio de todos
aquéllos que no pertenecieran a una determinada
etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

5.2.3.Señala los objetivos que tuvo la creación de
la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH,
valorando la importancia de este hecho para la
historia de la humanidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 CL
CSC

3.Interpretar y apreciar el contenido y
estructura interna de la DUDH, con el
fin de conocerla y propiciar su aprecio
y respeto.

5.3.1.Construye un esquema acerca de la
estructura de la DUDH, la cual se compone de un
preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse
de la siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 se
refieren a los derechos inherentes a toda
persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la
no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se
refieren a los derechos individuales. - Los
artículos del 12 al 17 establecen a los derechos
del individuo en relación con la comunidad. - Los
artículos del 18 al 21 señalan los derechos y
libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se
centran en los derechos económicos, sociales y
culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30
se refieren a la interpretación de todos ellos, a las
condiciones necesarias para su ejercicio y los
límites que tienen.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

5.3.2.Elabora una campaña, en colaboración
grupal, con el fin de difundir la DUDH como
fundamento del Derecho y la democracia, en su
entorno escolar, familiar y social.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 CL
CSC
SIEE



4.Comprender el desarrollo histórico
de los derechos humanos, como una
conquista de la humanidad y estimar
la importancia del problema que
plantea en la actualidad el ejercicio de
los derechos de la mujer y del niño en
gran parte del mundo, conociendo sus
causas y tomando conciencia de ellos
con el fin de promover su solución.

5.4.1.Describe los hechos más influyentes en el
desarrollo histórico de los derechos humanos,
partiendo de la Primera generación: los derechos
civiles y políticos; los de la Segunda generación:
económicos, sociales y culturales y los de la
Tercera: los derechos de los pueblos a la
solidaridad, el desarrollo y la paz.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

5.4.2.Da razones acerca del origen histórico del
problema de los derechos de la mujer,
reconociendo los patrones económicos y
socioculturales que han fomentado la violencia y
la desigualdad de género.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

5.4.3.Justifica la necesidad de actuar en defensa
de los derechos de la infancia, luchando contra la
violencia y el abuso del que niños y niñas son
víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso
sexual, el trabajo infantil, o su utilización como
soldados, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

5.4.4.Emprende, en colaboración grupal, la
elaboración de una campaña contra la
discriminación de la mujer y la violencia de
género en su entorno familiar, escolar y social,
evaluando los resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 CL
CSC
SIEE

5.Evaluar, utilizando el juicio crítico, la
magnitud de los problemas a los que
se enfrenta la aplicación de la DUDH,
en la actualidad, apreciando la labor
que realizan instituciones y ONGs que
trabajan por la defensa de los
derechos humanos, auxiliando a
aquéllos que por naturaleza los
poseen, pero que no tienen la
oportunidad de ejercerlos.

5.5.1..Investiga mediante información obtenida en
distintas fuentes, acerca de los problemas y retos
que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al
ejercicio de: - Los Derechos civiles, destacando los
problemas relativos a la intolerancia, la exclusión
social, la discriminación de la mujer, la violencia
de género y la existencia de actitudes como: la
homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso
laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos:
guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio,
refugiados políticos, etc

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC



5.5.2..Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del
trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo
el mundo, trabajan por el cumplimiento de los
Derechos Humanos, tales como: Amnistía
Internacional y ONGs como Manos Unidas,
Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros,
elaborando y expresando sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

UNIDAD UF6: La ciencia, técnica y ética Fecha inicio prev.: 20/05/2019 Fecha fin prev.: 12/04/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
valores
éticos y su
relación
con la
ciencia y
la
tecnología

La dimensión moral y los
límites éticos y jurídicos de la
ciencia y la tecnología: El
impacto de la tecnociencia
sobre la vida humana y su
dimensión moral.
La dimensión moral y los
límites éticos y jurídicos de la
ciencia y la tecnología: Los
límites éticos-jurídicos: la
digniada humana.

1.Reconocer la importancia que tiene
la dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así como la necesidad de
establecer límites éticos y jurídicos
con el fin de orientar su actividad
conforme a los valores defendidos por
la DUDH.

6.1.1.Utiliza información de distintas fuentes
para analizar la dimensión moral de la ciencia y
la tecnología, evaluando el impacto positivo y
negativo que éstas pueden tener en todos los
ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social,
económica, política, ética y ecológica, entre otros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

6.1.2.Aporta argumentos que fundamenten la
necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la
investigación y práctica tanto científica como
tecnológica, tomando la dignidad humana y los
valores éticos reconocidos en la DUDH como
criterio normativo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Tertulias:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 AA
CL
CSC

6.1.3.Recurre a su iniciativa personal para
exponer sus conclusiones acerca del tema
tratado, utilizando medios informáticos y
audiovisuales, de forma argumentada y
ordenada racionalmente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:5%
Tertulias:21%
Trabajos:5%

0,256 CL
CSC
SIEE

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

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

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

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados



Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: VET3E - Valores éticos (LOMCE)
(00,50,20,03,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA PERSONA: ÉTICA Y DERECHO Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dignidad de
la persona

Dos conceptos filosóficos de
"persona": La teoría
aristotélica de la virtud:
concepto de virtud y tipos.
Dos conceptos filosóficos de
"persona": Actos, hábitos y
carácter: las virtudes éticas.
Dos conceptos filosóficos de
"persona": Autonomía y
heteronomía en la vida
moral: la concepción
kantiana de la persona como
fin en sí misma.

1.Identificar los conceptos de
heteronomía y autonomía, mediante
la concepción kantiana de la
"persona" con el fin de valorar su
importancia y aplicarla en la
realización de la vida moral.

1.1.1.Explica la concepción kantiana del
concepto de "persona", como sujeto
autónomo capaz de dictar sus propias normas
morales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

1.1.2.Comenta y valora la idea de Kant al
concebir a la persona como un fin en sí misma,
rechazando la posibilidad de ser tratada por
otros como instrumento para alcanzar fines
ajenos a ella.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

2.Entender la relación que existe
entre los actos, los hábitos y el
desarrollo del carácter, mediante la
comprensión del concepto de virtud
en Aristóteles y, en especial, el
relativo a las virtudes éticas por la
importancia que tienen en el
desarrollo de la personalidad.

1.2.1.Señala en qué consiste la virtud y sus
características en Aristóteles, indicando la
relación que tiene con los actos, los hábitos y
el carácter.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

1.2.2.Enumera algunos de los beneficios que,
según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al
ser humano identificando algunas de éstas y
ordenándolas, de acuerdo con un criterio
racional.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC



La
comprensión,
el respeto y la
igualdad en las
relaciones
interpersonales

Ética y Derecho: los límites
de la libertad: La vida social
como lugar de conflicto.
Ética y Derecho: los límites
de la libertad: Vida privada y
vida pública; ámbitos de
libertad limitada.
Ética y Derecho: los límites
de la libertad: Ética y
Derecho: normas éticas y
normas jurídicas.

1.Distinguir, en la persona, los
ámbitos de la vida privada y de la
vida pública, la primera regulada por
la Ética y la segunda por el Derecho,
con el fin de identificar los límites de
la libertad personal y social.

2.1.1.Define los ámbitos de la vida privada y la
pública, así como el límite de la libertad
humana, en ambos casos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

2.1.2.Distingue entre los ámbitos de acción
que corresponden a la Ética y al Derecho,
exponiendo sus conclusiones mediante una
presentación elaborada con medios
informáticos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CDIG
CSC

2.1.3.Reflexiona acerca del problema de la
relación entre estos dos campos, el privado y
el público y la posibilidad de que exista un
conflicto de valores éticos entre ambos, así
como la forma de encontrar una solución
basada en los valores éticos, ejemplificando de
manera concreta tales casos y exponiendo sus
posibles soluciones fundamentadas
éticamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 AA
CL
CSC

UNIDAD UF2: TEORÍAS ÉTICAS Y POLÍTICAS Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
reflexión
ética

Las teorías éticas: Qué es una
teoría ética, tipos de teorías
éticas y criterios de
clasificación.
Naturaleza, origen y validez de
las normas éticas: Sócrates y
los sofistas: Concepto y
tipología de las normas: las
normas éticas.
Naturaleza, origen y validez de
las normas éticas: Sócrates y
los sofistas: Los sofistas y el
relativsmo moral.
Naturaleza, origen y validez de
las normas éticas: Sócrates y
los sofistas: El intelectualismo
moral: Sócrates y Platón.
Debate actual
relativismo/objetivismo.
El epicureismo y el
eudemonismo aristotélico: El
hedonismo de Epicuro.

1.Explicar las características y objetivos
de las teorías éticas, así como su
clasificación en éticas de fines y
procedimentales, señalando los
principios más destacados del
Hedonismo de Epicuro.

3.1.1.Enuncia los elementos distintivos de las
"teorías éticas" y argumenta su clasificación como
una ética de fines, elaborando un esquema con
sus características más destacadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.1.2.Enuncia los aspectos fundamentales de la
teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos
que defiende, destacando las características que
la identifican como una ética de fines.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.1.3.Elabora, en colaboración grupal,
argumentos a favor y/o en contra del
epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con
los argumentos racionales correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC
SIEE



El epicureismo y el
eudemonismo aristotélico: El
concepto de eudomonismo y
la concepción aristotélica de la
felicidad.
El utilitarismo: Conceptos
fundamentales de la ética
utilitarista: principio de
utilidad, placer, egoísmo y
altruismo, y
consecuencialismo.
El utilitarismo: Utilitarismo y
hedonismo. 2.Establecer el concepto de normas

éticas y apreciar su importancia,
identificando sus características y la
naturaleza de su origen y validez,
mediante el conocimiento del debate
ético que existió entre Sócrates y los
sofistas.

3.2.1.Define el concepto de norma y de norma
ética distinguiéndola de las normas morales,
jurídicas, religiosas, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.2.2.Señala quiénes fueron los sofistas y algunos
de los hechos y razones en los que se
fundamentaba su teoría relativista de la moral,
señalando las consecuencias que ésta tiene en la
vida de las personas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.2.3.Conoce los motivos que llevaron a Sócrates
a afirmar el "intelectualismo moral", explicando
en qué consiste y la crítica que le hace Platón.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.2.4.Compara el relativismo y el objetivismo
moral, apreciando la vigencia de éstas teorías
éticas en la actualidad y expresando sus
opiniones de forma argumentada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 AA
CL
CSC

3.Entender los principales aspectos del
eudemonismo aristotélico,
identificándolo como una ética de fines
y valorando su importancia y vigencia
actual.

3.3.1.Explica el significado del término
"eudemonismo" y lo que para Aristóteles significa
la felicidad como bien supremo, elaborando y
expresando conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.3.2.Distingue los tres tipos de tendencias que
hay en el ser humano, según Aristóteles, y su
relación con lo que él considera como bien
supremo de la persona.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.3.3.Aporta razones para clasificar el
eudemonismo de Aristóteles dentro de la
categoría de la ética de fines.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC



4.Comprender los elementos más
significativos de la ética utilitarista y su
relación con el Hedonismo de Epicuro,
clasificándola como una ética de fines
y elaborando argumentos que apoyen
su valoración personal acerca de este
planeamiento ético.

3.4.1.Reseña las ideas fundamentales de la ética
utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de
placer, la compatibilidad del egoísmo individual
con el altruismo universal y la ubicación del valor
moral en las consecuencias de la acción, entre
otras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.4.2.Enumera las características que hacen del
utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de
fines.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

3.4.3.Argumenta racionalmente sus opiniones
acerca de la ética utilitarista.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

La
justicia y
la
política

El pensamiento ético-político
de Aristóteles: Justicia, bien
común y felicidad: valores
éticos y valores cívicos.
El pensamiento ético-político
de Aristóteles: Organicismo,
finalidad ética y función
educativa del Estado.
El pensamiento ético-político
de Aristóteles: La justicia
como virtud ética y la
legitimidad del Estado.

1.Comprender y valorar la importancia
de la relación que existe entre los
conceptos de Ética, Política y "Justicia",
mediante el análisis y definición de
estos términos, destacando el vínculo
existente entre ellos, en el
pensamiento de Aristóteles.

4.1.1.Explica y aprecia las razones que da
Aristóteles para establecer un vínculo necesario
entre Ética, Política y Justicia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

4.1.2.Utiliza y selecciona información acerca de
los valores éticos y cívicos, identificando y
apreciando las semejanzas, diferencias y
relaciones que hay entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

2.Conocer y apreciar la política de
Aristóteles y sus características
esenciales, así como entender su
concepto acerca de la justicia y su
relación con el bien común y la
felicidad, elaborando un juicio crítico
acerca de la perspectiva de este
filósofo.

4.2.1.Elabora, recurriendo a su iniciativa personal,
una presentación con soporte informático, acerca
de la política aristotélica como una teoría
organicista, con una finalidad ética y que atribuye
la función educativa del Estado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 AA
CDIG
SIEE

4.2.2.Selecciona y usa información, en
colaboración grupal, para entender y apreciar la
importancia que Aristóteles le da a la "Justicia"
como el valor ético en el que se fundamenta la
legitimidad del Estado y su relación con la
felicidad y el bien común, exponiendo sus
conclusiones personales debidamente
fundamentadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 AA
CSC
SIEE



UNIDAD UF3: NORMAS JURÍDICAS, DILEMAS
ÉTICOS Y TECNOLOGÍA

Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 21/06/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
valores
éticos, el
Derecho y
la DUDH

La justificación de las normas
jurídicas: teorías de Derecho:
Hacia una clasificación de las
teorías del Derecho.
La justificación de las normas
jurídicas: teorías de Derecho:
El iusnaturalismo: J. Locke.
La justificación de las normas
jurídicas: teorías de Derecho:
El convencionalismo: El
debate sobre "Physis" y
"nomos" en los sofistas.
La justificación de las normas
jurídicas: teorías de Derecho:
El positivismo jurídico: H.
Delsen.

1.Explicar el problema de la
justificación de las normas jurídicas,
mediante el análisis de las teorías del
derecho natural o iusnaturalismo, el
convencionalismo y el positivismo
jurídico, identificando su aplicación en
el pensamiento jurídico de algunos
filósofos, con el fin de ir conformando
una opinión argumentada acerca de la
fundamentación ética de las leyes.

5.1.1.Elabora en grupo, una presentacióncon
soporte digital, acerca de la teoría "iusnaturalista
del Derecho", su objetivo y características,
identificando en la teoría de Locke un ejemplo de
ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su
validez y las funciones que le atribuye al Estado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CDIG
CL
SIEE

5.1.2.Destaca y valora, en el pensamiento sofista,
la distinción entre physis y nomos, describiendo
su aportación al convencionalismo jurídico y
elaborando conclusiones argumentadas acerca
de este tema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

5.1.3.Analiza información acerca del positivismo
jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la
validez de las normas y los criterios que utiliza,
especialmente el de eficacia, y la relación que
establece entre la Ética y el Derecho.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

5.1.4.Recurre a su espíritu emprendedor e
iniciativa personal para elaborar una
presentación con medios informáticos, en
colaboración grupal, comparando las tres teorías
del Derecho y explicando sus conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 AA
CDIG
SIEE

Los
valores
éticos y su
relación
con la
ciencia y
la
tecnología

Valores éticos: dilemas éticos
en medicina y biotecnología:
El progreso médico y
biotecnológico de los s. XIX-
XXI.
Valores éticos: dilemas éticos
en medicina y biotecnología:
El debate sobre los dilemas
bioéticos.
Valores éticos: dilemas éticos
en medicina y biotecnología:
Conocimiento científico e
interés: concepto de
"progreso" tecnocientífico.
Valores éticos: dilemas éticos
en medicina y biotecnología:
La idea de "progreso"

1.Utilizar los valores éticos contenidos
en la DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su
aplicación inadecuada y solucionar los
dilemas morales que a veces se
presentan, especialmente en el
terreno de la medicina y la
biotecnología.

6.1.1.Analiza información seleccionada de
diversas fuentes, con el fin de conocer en qué
consisten algunos de los avances en medicina y
biotecnología, que plantean dilemas morales,
tales como: la utilización de células madre, la
clonación y la eugenesia, entre otros, señalando
algunos peligros que éstos encierran si se
prescinde del respeto a la dignidad humana y sus
valores fundamentales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

6.1.2.Presenta una actitud de tolerancia y respeto
ante las diferentes opiniones que se expresan en
la confrontación de ideas, con el fin de solucionar
los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de
utilizar el rigor en la fundamentación racional y
ética de todas las alternativas de solución
planteadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC



tecnocientífico y su relación
con los valores éticos.
Valores éticos: dilemas éticos
en medicina y biotecnología:
Consecuencias negativas de la
investigación: los riesgos
medioambientales.

2.Reconocer que, en la actualidad,
existen casos en los que la
investigación científica no es neutral,
sino que está determinada por
intereses políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación
equivocada, cuando los objetivos que
se pretenden no respetan un código
ético fundamentado en la DUDH.

6.2.1.Obtiene y selecciona información, en
trabajo colaborativo, de algunos casos en los que
la investigación científica y tecnológica no ha sido
guiada ni es compatible con los valores éticos de
la DUDH, generando impactos negativos en el
ámbito humano y medioambiental, señalando las
causas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 AA
SIEE

6.2.2.Diserta, en colaboración grupal, acerca de la
idea de "progreso" en la ciencia y su relación con
los valores éticos, el respeto a la dignidad
humana y su entorno, elaborando y exponiendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
SIEE

6.2.3.Selecciona y contrasta información, en
colaboración grupal, acerca de algunas de las
amenazas que, para el medio ambiente y la vida,
está teniendo la aplicación indiscriminada de la
ciencia y la tecnología, tales como: la explotación
descontrolada de los recursos naturales, la
destrucción de hábitats, la contaminación
química e industrial, la lluvia ácida, el cambio
climático, la desertificación, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,303 CL
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El docente, a la hora de trabajar el área de Valores Éticos con sus alumnos, optará por la utilización de métodos activos que
favorezcan la participación, la socialización, la creatividad, alternando el trabajo individual con el trabajo en grupo (2 o 3) .El
alumnado debe desarrollar un pensamiento y una actitud críticos que se fundamenten en valores éticos. Por este motivo, es
recomendable una metodología activa, participativa donde el docente plantee actividades, y proyectos con un trasfondo ético
que el alumnado deba realizar, de forma individual o en grupo. Esta línea metodológica sitúa al estudiante como protagonista
directo de su propio aprendizaje, mientras que el docente se sitúa en un segundo plano para que el alumnado consiga una
mayor autonomía en su aprendizaje que le permita el ejercicio de su libertad.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Conforme se establece en los PTI elaborados para los alumnos ACNEAE. La atención a la diversidad se traduce,
metodológicamente, en un tratamiento individualizado de los alumnos: Se adaptarán los ejemplos y casos prácticos a su
experiencia, a la realidad cotidiana que vive el alumnado. Se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus ideas
previas. Se procurará incrementar su motivación y curiosidad para cada uno de los temas planteados en las unidades
didácticas. Se procurará la participación de todos, creando un clima agradable y de respeto. Se abordarán los contenidos,
siempre que sea posible, desde diversos puntos de vista y de distinta forma.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación de los contenidos serán medidos mediante los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje previstos
en esta programación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación de los contenidos serán medidos mediante los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje previstos
en esta programación. La participación en las actividades y el trabajo en clase corresponderán al 30% de la nota de la
evaluación. Las actividades programadas, el portfolio , los trabajos , exposiciones ,entrevistas, serán el 70% de la nota de la
evaluación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que asistiendo a clase tengan que recuperar ,tendrán que presentar los trabajos ,actividades ,portfolio realizados
por sus compañeros Los alumnos que no hayan asistido ni presentado trabajos, tendrán opción a una única prueba escrita,
con carácter excepcional, junto a la prueba escrita, el alumno/a deberá presentar los trabajos o actividades realizados por el
resto del alumnado durante ese periodo de tiempo.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tendrá que presentar los trabajos ,actividades , portfolio realizados por sus compañeros durante el curso y que se les serán
indicados. Deberán entregarse en Febrero y Mayo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En el caso de la pérdida de evaluación continua (30% de faltas) se evaluará al alumnado con una prueba escrita de toda la
asignatura de características similares a la realizada por sus compañeros, siendo su nota final la que obtenga en esta única
prueba. Excepcionalmente, si algún alumno/a no pudiera asistir a clase por razones plenamente justificadas, a lo largo de una
evaluación, tendrá opción a una única prueba escrita, con carácter excepcional. Junto a la prueba escrita, el alumno/a deberá
presentar los trabajos o actividades realizados por el resto del alumnado durante ese periodo de tiempo. Estas condiciones se
observarán, tanto en la convocatoria de junio como en la de septiembre.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tendrán que presentar los trabajos ,actividades , portfolio realizados por sus compañeros durante el curso y que se les serán
indicados.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

No se utilizará libro de texto. Apuntes proporcionados por la profesora. En el Departamento se está en continua búsqueda y
selección de todos aquellos materiales que, a su juicio, propicien una mejora de la actividad docente. El aula Plumier, nos
proporciona la oportunidad de mejorar y profundizar, iniciando al alumnado en el camino de sencillos trabajos de
investigación. Igualmente, el contar con el proyector multimedia y un PC de que son utilizados diariamente, nos facilita el uso
de PPT de las unidades, que nos ayudan a potenciar el interés del alumnado junto a: artículos de periódicos, documentales,
etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Conferencia sobre autismo de la asociación AFAPADE  Ana y Mari Carmen.
Psicóloga y Trabajadora
social de la asociación.

El comercio justo cambia vidas  Intermon Oxfam

Charla preventiva sobre drogas y alcohol en la adolescencia  Proyecto Hombre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Dada la naturaleza de la materia se tratarán a lo largo de las sesiones todos los temas transversales.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Aparte de los apuntes y lecturas obligatorias que se proponen para el seguimiento curricular de la materia, las lecturas
complementarias de textos de distinta índole (filosóficos, literarios, periodísticos, etc.), capítulos de obras de referencia,
artículos de prensa, serán una constante a lo largo del curso.



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

Los estudiantes tendrán que escribir habitualmente, tanto para argumentar sobre las cuestiones trabajadas en el aula, como
para resumir y comentar textos, explicar y definir conceptos de forma rigurosa que previamente se han investigado en clase.
Los recursos audiovisuales (documentales, cortometrajes, entrevistas, discursos o conferencias) servirán como pretexto para
estimular la expresión escrita.

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

Los debates se realizarán en clase cada vez que se comience una unidad didáctica, además se realizará el visionado de
diferentes documentales y conferencias y se propondrá una serie de preguntas para conducir el debate entre los alumnos.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: FIQ1B - Física y Química
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD 1 Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2018 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La actividad
científica

Estrategias
necesarias en
la actividad
científica.
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer y utilizar
las estrategias
básicas de la
actividad científica
como: plantear
problemas, formular
hipótesis, proponer
modelos, elaborar
estrategias de
resolución de
problemas y diseños
experimentales y
análisis de los
resultados.

1.1.1.. Aplica
habilidades
necesarias para
la investigación
científica,
planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos,
diseñando
estrategias de
resolución de
problemas
utilizando
modelos y leyes,
revisando el
proceso y
obteniendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Resuelve
ejercicios
numéricos
expresando el
valor de las
magnitudes
empleando la
notación
científica, estima
los errores
absoluto y
relativo
asociados y
contextualiza los
resultados.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Efectúa el
análisis
dimensional de
las ecuaciones
que relacionan
las diferentes
magnitudes en un
proceso físico o
químico.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT



1.1.4..Distingue
entre magnitudes
escalares y
vectoriales y
opera
adecuadamente
con ellas.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT

1.1.5..Elabora e
interpreta
representaciones
gráficas de
diferentes
procesos físicos y
químicos a partir
de los datos
obtenidos en
experiencias de
laboratorio o
virtuales y
relaciona los
resultados
obtenidos con las
ecuaciones que
representan las
leyes y principios
subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CDIG
CMCT

1.1.6.. A partir de
un texto
científico, extrae
e interpreta la
información,
argumenta con
rigor y precisión
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CL
CMCT

2.Conocer, utilizar y
aplicar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
estudio de los
fenómenos físicos y
químicos.

1.2.1..Emplea
aplicaciones
virtuales
interactivas para
simular
experimentos
físicos de difícil
realización en el
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CMCT
SIEE

1.2.2..Establece
los elementos
esenciales para
el diseño, la
elaboración y
defensa de un
proyecto de
investigación,
sobre un tema de
actualidad
científica,
vinculado con la
Física o la
Química,
utilizando
preferentemente
las TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CMCT
SIEE



Aspectos
cuantitativos
de la
Química

Revisión de la
teoría atómica
de Dalton.
Leyes de los
gases.
Ecuación de
estado de los
gases ideales.
Determinación
de fórmulas
empíricas y
moleculares.
Disoluciones:
formas de
expresar la
concentración,
preparación y
propiedades
coligativas.
Métodos
actuales para el
análisis de
sustancias:
Espectroscopía
y
Espectrometría.

1.Conocer la teoría
atómica de Dalton así
como las leyes
básicas asociadas a
su establecimiento.

2.1.1..Justifica la
teoría atómica de
Dalton y la
discontinuidad de
la materia a partir
de las leyes
fundamentales de
la Química
ejemplificándolo
con reacciones.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CEC
CMCT

2.Utilizar la ecuación
de estado de los
gases ideales para
establecer relaciones
entre la presión,
volumen y la
temperatura.

2.2.1..Determina
las magnitudes
que definen el
estado de un gas
aplicando la
ecuación de
estado de los
gases ideales.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.2.2.. Explica
razonadamente
la utilidad y las
limitaciones de la
hipótesis del gas
ideal.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 CL
CMCT
SIEE

2.2.3..Determina
presiones totales
y parciales de los
gases de una
mezcla
relacionando la
presión total de
un sistema con la
fracción molar y
la ecuación de
estado de los
gases ideales.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.Aplicar la ecuación
de los gases ideales
para calcular masas
moleculares y
determinar formulas
moleculares.

2.3.1..Relaciona
la fórmula
empírica y
molecular de un
compuesto con
su composición
centesimal
aplicando la
ecuación de
estado de los
gases ideales.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

4.Realizar los
cálculos necesarios
para la preparación
de disoluciones de
una concentración
dada y expresarla en
cualquiera de las
formas establecidas.

2.4.1..Expresa la
concentración de
una disolución en
g/l, mol/l % en
peso y % en
volumen.
Describe el
procedimiento de
preparación en el
laboratorio, de
disoluciones de
una
concentración
determinada y
realiza los
cálculos
necesarios, tanto
para el caso de
solutos en estado
sólido como a
partir de otra de
concentración
conocida.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE



5.Explicar la variación
de las propiedades
coligativas entre una
disolución y el
disolvente puro.

2.5.1..Interpreta
la variación de
las temperaturas
de fusión y
ebullición de un
líquido al que se
le añade un
soluto
relacionándolo
con algún
proceso de
interés en
nuestro entorno.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 CMCT
CSC
SIEE

2.5.2..Utiliza el
concepto de
presión osmótica
para describir el
paso de iones a
través de una
membrana
semipermeable.

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

Eval. Extraordinaria:

0,111 CMCT
CSC
SIEE

6.Utilizar los datos
obtenidos mediante
técnicas
espectrométricas para
calcular masas
atómicas.

2.6.1..Calcula la
masa atómica de
un elemento a
partir de los datos
espectrométricos
obtenidos para
los diferentes
isótopos del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.Reconocer la
importancia de las
técnicas
espectroscópicas que
permiten el análisis
de sustancias y sus
aplicaciones para la
detección de las
mismas en
cantidades muy
pequeñas de
muestras.

2.7.1..Describe
las aplicaciones
de la
espectroscopía
en la
identificación de
elementos y
compuestos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CL
CMCT

Reacciones
químicas

Estequiometría
de las
reacciones.
Reactivo
limitante y
rendimiento de
una reacción.
Química e
industria.

1.Formular y nombrar
correctamente las
sustancias que
intervienen en una
reacción química
dada.

3.1.1..Escribe y
ajusta
ecuaciones
químicas
sencillas de
distinto tipo
(neutralización,
oxidación,
síntesis) y de
interés
bioquímico o
industrial.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.Interpretar las
reacciones químicas y
resolver problemas en
los que intervengan
reactivos limitantes,
reactivos impuros y
cuyo rendimiento no
sea completo.

3.2.1.. Interpreta
una ecuación
química en
términos de
cantidad de
materia, masa,
número de
partículas o
volumen para
realizar cálculos
estequiométricos
en la misma.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE



3.2.2.. Realiza los
cálculos
estequiométricos
aplicando la ley
de conservación
de la masa a
distintas
reacciones.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.2.3..Efectúa
cálculos
estequiométricos
en los que
intervengan
compuestos en
estado sólido,
líquido o
gaseoso, o en
disolución en
presencia de un
reactivo limitante
o un reactivo
impuro.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.2.4..Considera
el rendimiento de
una reacción en
la realización de
cálculos
estequiométricos.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.Identificar las
reacciones químicas
implicadas en la
obtención de
diferentes
compuestos
inorgánicos
relacionados con
procesos industriales.

3.3.1..Describe el
proceso de
obtención de
productos
inorgánicos de
alto valor
añadido,
analizando su
interés industrial.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CL
CMCT
CSC

4.Conocer los
procesos básicos de
la siderurgia así como
las aplicaciones de
los productos
resultantes.

3.4.1..Explica los
procesos que
tienen lugar en
un alto horno
escribiendo y
justificando las
reacciones
químicas que en
él se producen.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CL
CMCT
CSC

3.4.2..Argumenta
la necesidad de
transformar el
hierro de
fundición en
acero,
distinguiendo
entre ambos
productos según
el porcentaje de
carbono que
contienen.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CL
CMCT
SIEE

3.4.3..Relaciona
la composición
de los distintos
tipos de acero
con sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
CSC



5.Valorar la
importancia de la
investigación
científica en el
desarrollo de nuevos
materiales con
aplicaciones que
mejoren la calidad de
vida.

3.5.1..Analiza la
importancia y la
necesidad de la
investigación
científica aplicada
al desarrollo de
nuevos
materiales y su
repercusión en la
calidad de vida a
partir de fuentes
de información
científica.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CEC
CMCT
CSC

Química del
carbono

Enlaces del
átomo de
carbono.
Compuestos de
carbono:
hidrocarburos,
compuestos
nitrogenados y
oxigenados.
Aplicaciones y
propiedades.
Formulación y
nomenclatura
IUPAC de los
compuestos del
carbono.
Isomería
estructural.
El petróleo y
los nuevos
materiales.

1.Reconocer
hidrocarburos
saturados e
insaturados y
aromáticos
relacionándolos con
compuestos de
interés biológico e
industrial.

5.1.1..Formula y
nombra según las
normas de la
IUPAC:
hidrocarburos de
cadena abierta y
cerrada y
derivados
aromáticos.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.Identificar
compuestos
orgánicos que
contengan funciones
oxigenadas y
nitrogenadas.

5.2.1..Formula y
nombra según las
normas de la
IUPAC:
compuestos
orgánicos
sencillos con una
función
oxigenada o
nitrogenada.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.Representar los
diferentes tipos de
isomería.

5.3.1..Representa
los diferentes
isómeros de un
compuesto
orgánico.

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

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CMCT
CSC

4.Explicar los
fundamentos
químicos
relacionados con la
industria del petróleo
y del gas natural.

5.4.1..Describe el
proceso de
obtención del gas
natural y de los
diferentes
derivados del
petróleo a nivel
industrial y su
repercusión
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CEC
CMCT
CSC

5.4.2..Explica la
utilidad de las
diferentes
fracciones del
petróleo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CL
CMCT
CSC

5.Diferenciar las
diferentes estructuras
que presenta el
carbono en el grafito,
diamante, grafeno,
fullereno y nanotubos
relacionándolo con
sus aplicaciones.

5.5.1..Identifica
las formas
alotrópicas del
carbono
relacionándolas
con las
propiedades
físico-químicas y
sus posibles
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CL
CMCT
CSC



6.Valorar el papel de
la química del
carbono en nuestras
vidas y reconocer la
necesidad de adoptar
actitudes y medidas
medioambientalmente
sostenibles.

5.6.1..A partir de
una fuente de
información,
elabora un
informe en el que
se analice y
justifique a la
importancia de la
química del
carbono y su
incidencia en la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CL
CMCT

5.6.2..Relaciona
las reacciones de
condensación y
combustión con
procesos que
ocurren a nivel
biológico.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: UNIDAD 2 Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 14/03/2019 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La actividad
científica

Estrategias
necesarias en la
actividad
científica.
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer y
utilizar las
estrategias
básicas de la
actividad
científica como:
plantear
problemas,
formular
hipótesis,
proponer
modelos,
elaborar
estrategias de
resolución de
problemas y
diseños
experimentales y
análisis de los
resultados.

1.1.1.. Aplica
habilidades
necesarias para la
investigación
científica,
planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos,
diseñando
estrategias de
resolución de
problemas
utilizando modelos
y leyes, revisando
el proceso y
obteniendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Resuelve
ejercicios
numéricos
expresando el valor
de las magnitudes
empleando la
notación científica,
estima los errores
absoluto y relativo
asociados y
contextualiza los
resultados.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Efectúa el
análisis
dimensional de las
ecuaciones que
relacionan las
diferentes
magnitudes en un
proceso físico o
químico.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT



1.1.4..Distingue
entre magnitudes
escalares y
vectoriales y opera
adecuadamente
con ellas.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT

1.1.5..Elabora e
interpreta
representaciones
gráficas de
diferentes procesos
físicos y químicos a
partir de los datos
obtenidos en
experiencias de
laboratorio o
virtuales y relaciona
los resultados
obtenidos con las
ecuaciones que
representan las
leyes y principios
subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CDIG
CMCT

1.1.6.. A partir de
un texto científico,
extrae e interpreta
la información,
argumenta con
rigor y precisión
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CL
CMCT

2.Conocer,
utilizar y aplicar
las Tecnologías
de la Información
y la
Comunicación en
el estudio de los
fenómenos
físicos y
químicos.

1.2.1..Emplea
aplicaciones
virtuales
interactivas para
simular
experimentos
físicos de difícil
realización en el
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CMCT
SIEE

1.2.2..Establece los
elementos
esenciales para el
diseño, la
elaboración y
defensa de un
proyecto de
investigación, sobre
un tema de
actualidad
científica, vinculado
con la Física o la
Química, utilizando
preferentemente las
TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CMCT
SIEE

Aspectos
cuantitativos de
la Química

Revisión de la
teoría atómica de
Dalton.
Leyes de los
gases. Ecuación
de estado de los
gases ideales.
Determinación de
fórmulas
empíricas y
moleculares.
Disoluciones:
formas de
expresar la
concentración,

1.Conocer la
teoría atómica de
Dalton así como
las leyes básicas
asociadas a su
establecimiento.

2.1.1..Justifica la
teoría atómica de
Dalton y la
discontinuidad de la
materia a partir de
las leyes
fundamentales de
la Química
ejemplificándolo
con reacciones.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CEC
CMCT



preparación y
propiedades
coligativas.
Métodos actuales
para el análisis de
sustancias:
Espectroscopía y
Espectrometría.

2.Utilizar la
ecuación de
estado de los
gases ideales
para establecer
relaciones entre
la presión,
volumen y la
temperatura.

2.2.1..Determina
las magnitudes que
definen el estado
de un gas
aplicando la
ecuación de estado
de los gases
ideales.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.2.2.. Explica
razonadamente la
utilidad y las
limitaciones de la
hipótesis del gas
ideal.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 CL
CMCT
SIEE

Transformaciones
energéticas y
espontaneidad de
las reacciones
químicas

Sistemas
termodinámicos.
Primer principio
de la
termodinámica.
Energía interna.
Entalpía.
Ecuaciones
termoquímicas.
Ley de Hess.
Segundo principio
de la
termodinámica.
Entropía.
Factores que
intervienen en la
espontaneidad de
una reacción
química. Energía
de Gibbs.
Consecuencias
sociales y
medioambientales
de las reacciones
químicas de
combustión.

1.Interpretar el
primer principio
de la
termodinámica
como el principio
de conservación
de la energía en
sistemas en los
que se producen
intercambios de
calor y trabajo.

4.1.1..Relaciona la
variación de la
energía interna en
un proceso
termodinámico con
el calor absorbido o
desprendido y el
trabajo realizado en
el proceso.

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

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer la
unidad del calor
en el Sistema
Internacional y
su equivalente
mecánico.

4.2.1..Explica
razonadamente el
procedimiento para
determinar el
equivalente
mecánico del calor
tomando como
referente
aplicaciones
virtuales
interactivas
asociadas al
experimento de
Joule.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CDIG
CMCT

3.Interpretar
ecuaciones
termoquímicas y
distinguir entre
reacciones
endotérmicas y
exotérmicas.

4.3.1.. Expresa las
reacciones
mediante
ecuaciones
termoquímicas
dibujando e
interpretando los
diagramas
entálpicos
asociados.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

4.Conocer las
posibles formas
de calcular la
entalpía de una
reacción
química.

4.4.1.. Calcula la
variación de
entalpía de una
reacción aplicando
la ley de Hess,
conociendo las
entalpías de
formación o las
energías de enlace
asociadas a una
transformación
química dada e
interpreta su signo.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE



5.Dar respuesta
a cuestiones
conceptuales
sencillas sobre el
segundo
principio de la
termodinámica
en relación a los
procesos
espontáneos.

4.5.1..Predice la
variación de
entropía en una
reacción química
dependiendo de la
molecularidad y
estado de los
compuestos que
intervienen.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.Predecir, de
forma cualitativa
y cuantitativa, la
espontaneidad
de un proceso
químico en
determinadas
condiciones a
partir de la
energía de
Gibbs.

4.6.1..Identifica la
energía de Gibbs
con la magnitud
que informa sobre
la espontaneidad
de una reacción
química.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

4.6.2..Justifica la
espontaneidad de
una reacción
química en función
de los factores
entálpicos
entrópicos y de la
temperatura.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.Distinguir los
procesos
reversibles e
irreversibles y su
relación con la
entropía y el
segundo
principio de la
termodinámica.

4.7.1..Plantea
situaciones reales o
figuradas en que se
pone de manifiesto
el segundo principio
de la
termodinámica,
asociando el
concepto de
entropía con la
irreversibilidad de
un proceso.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CMCT
CSC
SIEE

4.7.2..Relaciona el
concepto de
entropía con la
espontaneidad de
los procesos
irreversibles.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CMCT
CSC
SIEE

8.Analizar la
influencia de las
reacciones de
combustión a
nivel social,
industrial y
medioambiental
y sus
aplicaciones.

4.8.1..A partir de
distintas fuentes de
información, analiza
las consecuencias
del uso de
combustibles
fósiles,
relacionando las
emisiones de CO2,
con su efecto en la
calidad de vida, el
efecto invernadero,
el calentamiento
global, la reducción
de los recursos
naturales, y otros y
propone actitudes
sostenibles para
minorar estos
efectos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CEC
CMCT
CSC



Cinemática Sistemas de
referencia
inerciales.
Principio de
relatividad de
Galileo.
Movimiento
circular
uniformemente
acelerado.
Composición de
los movimientos
rectilíneo
uniforme y
rectilíneo
uniformemente
acelerado.
Descripción del
movimiento
armónico simple
(MAS).

1.Distinguir entre
sistemas de
referencia
inerciales y no
inerciales.

6.1.1..Analiza el
movimiento de un
cuerpo en
situaciones
cotidianas
razonando si el
sistema de
referencia elegido
es inercial o no
inercial.

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

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
CSC

6.1.2. .Justifica la
viabilidad de un
experimento que
distinga si un
sistema de
referencia se
encuentra en
reposo o se mueve
con velocidad
constante.

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

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.Representar
gráficamente las
magnitudes
vectoriales que
describen el
movimiento en
un sistema de
referencia
adecuado.

6.2.1..Describe el
movimiento de un
cuerpo a partir de
sus vectores de
posición, velocidad
y aceleración en un
sistema de
referencia dado.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.Reconocer las
ecuaciones de
los movimientos
rectilíneo y
circular y
aplicarlas a
situaciones
concretas.

6.3.1..Obtiene las
ecuaciones que
describen la
velocidad y la
aceleración de un
cuerpo a partir de la
expresión del
vector de posición
en función del
tiempo.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.3.2..Resuelve
ejercicios prácticos
de cinemática en
dos dimensiones
(movimiento de un
cuerpo en un plano)
aplicando las
ecuaciones de los
movimientos
rectilíneo uniforme
(M.R.U) y
movimiento
rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.).

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

4.Interpretar
representaciones
gráficas de los
movimientos
rectilíneo y
circular.

6.4.1..Interpreta las
gráficas que
relacionan las
variables
implicadas en los
movimientos
M.R.U., M.R.U.A. y
circular uniforme
(M.C.U.) aplicando
las ecuaciones
adecuadas para
obtener los valores
del espacio
recorrido, la
velocidad y la
aceleración.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 CDIG
CMCT
SIEE



5.Determinar
velocidades y
aceleraciones
instantáneas a
partir de la
expresión del
vector de
posición en
función del
tiempo.

6.5.1..Planteado un
supuesto, identifica
el tipo o tipos de
movimientos
implicados, y aplica
las ecuaciones de
la cinemática para
realizar
predicciones acerca
de la posición y
velocidad del móvil.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
CSC

6.Describir el
movimiento
circular
uniformemente
acelerado y
expresar la
aceleración en
función de sus
componentes
intrínsecas.

6.6.1..Identifica las
componentes
intrínsecas de la
aceleración en
distintos casos
prácticos y aplica
las ecuaciones que
permiten
determinar su valor.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 CMCT
CSC
SIEE

7.Relacionar en
un movimiento
circular las
magnitudes
angulares con
las lineales.

6.7.1..Relaciona las
magnitudes lineales
y angulares para un
móvil que describe
una trayectoria
circular,
estableciendo las
ecuaciones
correspondientes.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
CSC

8.Identificar el
movimiento no
circular de un
móvil en un
plano como la
composición de
dos movimientos
unidimensionales
rectilíneo
uniforme (MRU)
y/o rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.).

6.8.1..Reconoce
movimientos
compuestos,
establece las
ecuaciones que lo
describen, calcula
el valor de
magnitudes tales
como, alcance y
altura máxima, así
como valores
instantáneos de
posición, velocidad
y aceleración.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.8.2..Resuelve
problemas relativos
a la composición de
movimientos
descomponiéndolos
en dos movimientos
rectilíneos.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.8.3..Emplea
simulaciones
virtuales
interactivas para
resolver supuestos
prácticos reales,
determinando
condiciones
iniciales,
trayectorias y
puntos de
encuentro de los
cuerpos implicados.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CMCT
SIEE



9.Conocer el
significado físico
de los
parámetros que
describen el
movimiento
armónico simple
(M.A.S) y
asociarlo a el
movimiento de
un cuerpo que
oscile.

6.9.1..Diseña y
describe
experiencias que
pongan de
manifiesto el
movimiento
armónico simple
(M.A.S) y determina
las magnitudes
involucradas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CL
CMCT
SIEE

6.9.2.. Interpreta el
significado físico de
los parámetros que
aparecen en la
ecuación del
movimiento
armónico simple.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.9.3..Predice la
posición de un
oscilador armónico
simple conociendo
la amplitud, la
frecuencia, el
período y la fase
inicial.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.9.4..Obtiene la
posición, velocidad
y aceleración en un
movimiento
armónico simple
aplicando las
ecuaciones que lo
describen.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.9.5..Analiza el
comportamiento de
la velocidad y de la
aceleración de un
movimiento
armónico simple en
función de la
elongación.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

6.9.6..Representa
gráficamente la
posición, la
velocidad y la
aceleración del
movimiento
armónico simple
(M.A.S.) en función
del tiempo
comprobando su
periodicidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: UNIDAD 3 Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 14/06/2019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La actividad
científica

Estrategias
necesarias en
la actividad
científica.
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
en el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer y
utilizar las
estrategias
básicas de la
actividad
científica como:
plantear
problemas,
formular
hipótesis,
proponer
modelos,
elaborar
estrategias de
resolución de
problemas y
diseños
experimentales y
análisis de los
resultados.

1.1.1.. Aplica
habilidades
necesarias para la
investigación
científica,
planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos,
diseñando
estrategias de
resolución de
problemas
utilizando modelos
y leyes, revisando
el proceso y
obteniendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Resuelve
ejercicios
numéricos
expresando el valor
de las magnitudes
empleando la
notación científica,
estima los errores
absoluto y relativo
asociados y
contextualiza los
resultados.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Efectúa el
análisis
dimensional de las
ecuaciones que
relacionan las
diferentes
magnitudes en un
proceso físico o
químico.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT

1.1.4..Distingue
entre magnitudes
escalares y
vectoriales y opera
adecuadamente
con ellas.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT

1.1.5..Elabora e
interpreta
representaciones
gráficas de
diferentes procesos
físicos y químicos a
partir de los datos
obtenidos en
experiencias de
laboratorio o
virtuales y relaciona
los resultados
obtenidos con las
ecuaciones que
representan las
leyes y principios
subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CDIG
CMCT



1.1.6.. A partir de
un texto científico,
extrae e interpreta
la información,
argumenta con
rigor y precisión
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CL
CMCT

2.Conocer,
utilizar y aplicar
las Tecnologías
de la Información
y la
Comunicación en
el estudio de los
fenómenos
físicos y
químicos.

1.2.1..Emplea
aplicaciones
virtuales
interactivas para
simular
experimentos
físicos de difícil
realización en el
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CMCT
SIEE

1.2.2..Establece los
elementos
esenciales para el
diseño, la
elaboración y
defensa de un
proyecto de
investigación, sobre
un tema de
actualidad
científica, vinculado
con la Física o la
Química, utilizando
preferentemente las
TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CDIG
CMCT
SIEE

Aspectos
cuantitativos
de la
Química

Revisión de la
teoría atómica
de Dalton.
Leyes de los
gases.
Ecuación de
estado de los
gases ideales.
Determinación
de fórmulas
empíricas y
moleculares.
Disoluciones:
formas de
expresar la
concentración,
preparación y
propiedades
coligativas.
Métodos
actuales para el
análisis de
sustancias:
Espectroscopía
y
Espectrometría.

1.Conocer la
teoría atómica de
Dalton así como
las leyes básicas
asociadas a su
establecimiento.

2.1.1..Justifica la
teoría atómica de
Dalton y la
discontinuidad de la
materia a partir de
las leyes
fundamentales de
la Química
ejemplificándolo
con reacciones.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CEC
CMCT

2.Utilizar la
ecuación de
estado de los
gases ideales
para establecer
relaciones entre
la presión,
volumen y la
temperatura.

2.2.1..Determina
las magnitudes que
definen el estado
de un gas
aplicando la
ecuación de estado
de los gases
ideales.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.2.2.. Explica
razonadamente la
utilidad y las
limitaciones de la
hipótesis del gas
ideal.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 CL
CMCT
SIEE

Dinámica La fuerza como
interacción.
Fuerzas de
contacto.
Dinámica de
cuerpos
ligados.
Fuerzas
elásticas.
Dinámica del
M.A.S.

1.Identificar
todas las fuerzas
que actúan sobre
un cuerpo.

7.1.1..Representa
todas las fuerzas
que actúan sobre
un cuerpo,
obteniendo la
resultante, y
extrayendo
consecuencias
sobre su estado de
movimiento.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE



Sistema de dos
partículas.
Conservación
del momento
lineal e impulso
mecánico.
Dinámica del
movimiento
circular
uniforme.
Leyes de
Kepler.
Fuerzas
centrales.
Momento de
una fuerza y
momento
angular.
Conservación
del momento
angular.
Ley de
Gravitación
Universal.
Interacción
electrostática:
ley de
Coulomb.

7.1.2..Dibuja el
diagrama de
fuerzas de un
cuerpo situado en
el interior de un
ascensor en
diferentes
situaciones de
movimiento,
calculando su
aceleración a partir
de las leyes de la
dinámica.

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

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.Resolver
situaciones
desde un punto
de vista dinámico
que involucran
planos inclinados
y /o poleas.

7.2.1..Calcula el
modulo del
momento de una
fuerza en casos
prácticos sencillos.

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

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.2.2..Resuelve
supuestos en los
que aparezcan
fuerzas de
rozamiento en
planos horizontales
o inclinados,
aplicando las leyes
de Newton.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.2.3..Relaciona el
movimiento de
varios cuerpos
unidos mediante
cuerdas tensas y
poleas con las
fuerzas actuantes
sobre cada uno de
los cuerpos.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.Reconocer las
fuerzas elásticas
en situaciones
cotidianas y
describir sus
efectos.

7.3.1..Determina
experimentalmente
la constante
elástica de un
resorte aplicando la
ley de Hooke y
calcula la
frecuencia con la
que oscila una
masa conocida
unida a un extremo
del citado resorte.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.3.2..Demuestra
que la aceleración
de un movimiento
armónico simple
(M.A.S.) es
proporcional al
desplazamiento
utilizando la
ecuación
fundamental de la
Dinámica.

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

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.3.3..Estima el
valor de la
gravedad haciendo
un estudio del
movimiento del
péndulo simple.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE



4.Aplicar el
principio de
conservación del
momento lineal a
sistemas de dos
cuerpos y
predecir el
movimiento de
los mismos a
partir de las
condiciones
iniciales.

7.4.1..Establece la
relación entre
impulso mecánico y
momento lineal
aplicando la
segunda ley de
Newton.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.4.2..Explica el
movimiento de dos
cuerpos en casos
prácticos como
colisiones y
sistemas de
propulsión
mediante el
principio de
conservación del
momento lineal.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 CL
CMCT
CSC

5.Justificar la
necesidad de
que existan
fuerzas para que
se produzca un
movimiento
circular.

7.5.1..Aplica el
concepto de fuerza
centrípeta para
resolver e
interpretar casos de
móviles en curvas y
en trayectorias
circulares.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
CSC

6.Contextualizar
las leyes de
Kepler en el
estudio del
movimiento
planetario.

7.6.1..Comprueba
las leyes de Kepler
a partir de tablas de
datos astronómicos
correspondientes al
movimiento de
algunos planetas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.6.2..Describe el
movimiento orbital
de los planetas del
Sistema Solar
aplicando las leyes
de Kepler y extrae
conclusiones
acerca del periodo
orbital de los
mismos.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 CL
CMCT
SIEE

7.Asociar el
movimiento
orbital con la
actuación de
fuerzas centrales
y la conservación
del momento
angular.

7.7.1..Aplica la ley
de conservación del
momento angular al
movimiento elíptico
de los planetas,
relacionando
valores del radio
orbital y de la
velocidad en
diferentes puntos
de la órbita.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.7.2.. Utiliza la ley
fundamental de la
dinámica para
explicar el
movimiento orbital
de diferentes
cuerpos como
satélites, planetas y
galaxias,
relacionando el
radio y la velocidad
orbital con la masa
del cuerpo central.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
CSC



8.Determinar y
aplicar la ley de
Gravitación
Universal a la
estimación del
peso de los
cuerpos y a la
interacción entre
cuerpos celestes
teniendo en
cuenta su
carácter
vectorial.

7.8.1..Expresa la
fuerza de la
atracción
gravitatoria entre
dos cuerpos
cualesquiera,
conocidas las
variables de las que
depende,
estableciendo cómo
inciden los cambios
en estas sobre
aquella.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

7.8.2..Compara el
valor de la
atracción
gravitatoria de la
Tierra sobre un
cuerpo en su
superficie con la
acción de cuerpos
lejanos sobre el
mismo cuerpo.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

9.Conocer la ley
de Coulomb y
caracterizar la
interacción entre
dos cargas
eléctricas
puntuales.

7.9.1..Compara la
ley de Newton de la
Gravitación
Universal y la de
Coulomb,
estableciendo
diferencias y
semejanzas entre
ellas.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 CL
CMCT
SIEE

7.9.2..Halla la
fuerza neta que un
conjunto de cargas
ejerce sobre una
carga problema
utilizando la ley de
Coulomb.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

10.Valorar las
diferencias y
semejanzas
entre la
interacción
eléctrica y
gravitatoria.

7.10.1..Determina
las fuerzas
electrostática y
gravitatoria entre
dos partículas de
carga y masa
conocidas y
compara los
valores obtenidos,
extrapolando
conclusiones al
caso de los
electrones y el
núcleo de un
átomo.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

Energía Energía
mecánica y
trabajo.
Sistemas
conservativos.
Teorema de las
fuerzas vivas.
Energía
cinética y
potencial del
movimiento
armónico
simple.
Diferencia de
potencial
eléctrico.

1.Establecer la
ley de
conservación de
la energía
mecánica y
aplicarla a la
resolución de
casos prácticos.

8.1.1..Aplica el
principio de
conservación de la
energía para
resolver problemas
mecánicos,
determinando
valores de
velocidad y
posición, así como
de energía cinética
y potencial.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE



8.1.2..Relaciona el
trabajo que realiza
una fuerza sobre un
cuerpo con la
variación de su
energía cinética y
determina alguna
de las magnitudes
implicadas.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer
sistemas
conservativos
como aquellos
para los que es
posible asociar
una energía
potencial y
representar la
relación entre
trabajo y energía.

8.2.1..Clasifica en
conservativas y no
conservativas, las
fuerzas que
intervienen en un
supuesto teórico
justificando las
transformaciones
energéticas que se
producen y su
relación con el
trabajo.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

3.Conocer las
transformaciones
energéticas que
tienen lugar en
un oscilador
armónico.

8.3.1..Estima la
energía
almacenada en un
resorte en función
de la elongación,
conocida su
constante elástica.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

8.3.2..Calcula las
energías cinética,
potencial y
mecánica de un
oscilador armónico
aplicando el
principio de
conservación de la
energía y realiza la
representación
gráfica
correspondiente.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

4.Vincular la
diferencia de
potencial
eléctrico con el
trabajo necesario
para transportar
una carga entre
dos puntos de un
campo eléctrico y
conocer su
unidad en el
Sistema
Internacional.

8.4.1..Asocia el
trabajo necesario
para trasladar una
carga entre dos
puntos de un
campo eléctrico con
la diferencia de
potencial existente
entre ellos
permitiendo el la
determinación de la
energía implicada
en el proceso.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,111 AA
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La metodología que se pretende emplear recogerá los siguientes aspectos:Se tendrán
en cuenta las características de los alumnos, sus ideas previas y los niveles que han
alcanzado en los cursos anteriores. Con el fin de que el alumno sea capaz de utilizar
sus conocimientos físicos y químicos en la comprensión del mundo que le rodea y en la
explicación de los fenómenos más cotidianos, valorando el papel de esta ciencia en la
sociedad, se proporcionará a los alumnos actividades de aprendizaje que incluyan la
interacción ciencia, tecnología y sociedad y actividades en las que el alumno deba
valorar el papel de la física y química en la alteración y conservación del medio
ambiente. Puesto que se trata de una ciencia experimental utilizaremos, siempre que
sea posible, el método inductivo, que partiendo de la observación o de la descripción del
fenómeno que tratemos de explicar, nos lleve al establecimiento de las leyes o principios
de carácter general.

El alumno ha de aplicar correctamente las expresiones matemáticas, puesto que son un
instrumento necesario y muy eficaz.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Actuaciones de apoyo ordinario. Para aquellos alumnos que no superen alguna de
las evaluaciones se les aportará material adecuado con el fin de que prepare la
recuperación. b) Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el
sistema educativo. A estos alumnos se les informará de la materia dada anteriormente y
se les proporcionarán las actividades, ejercicios complementarios, etc.
correspondientes. Una vez trabajados por el alumno estos materiales, se les realizarán
los correspondientes exámenes, cuyas fechas serán previamente acordadas con él. c)
Altas capacidades. A los alumnos de altas capacidades se les propondrá ejercicios y
cuestiones de mayor dificultad. Se les anima a participar en los campus científicos de
verano y campamentos científicos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán tres evaluaciones. En cada evaluación se realizarán controles escritos de
uno o dos temas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que obtengan calificación negativa en una evaluación tendrán la
posibilidad de recuperarla en la evaluación siguiente con una prueba escrita de
recuperación de los estándares de la evaluación no superada. A final de curso, los
alumnos con evaluaciones pendientes, se les hará una nueva recuperación. Para
superar la asignatura, la nota final ha de ser igual o superior a cinco puntos. En caso
contrario, la materia de física y química quedaría suspensa y el alumno tendría la
posibilidad de examinarse en septiembre.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos de este curso provienen de la ESO y por tanto, no tienen materias
pendientes que cursar.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se aplicará a aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de
imposible aplicación la evaluación continua. Dicho alumno podrá ser evaluado mediante
un único examen en el mes de junio.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba de Septiembre, que será elaborada por el departamento, abarcará la
totalidad de la asignatura. Dicha prueba contendrá preguntas teóricas, teórico-prácticas
y problemas numéricos. La calificación será de 0 a 10 puntos y para aprobar habrá que
obtener al menos cinco puntos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Material multimedia

Material de Laboratorio

Material informático, software específico, Internet.

Artículos de prensa de temas relacionados con el área

Artículos de revistas relacionadas con el área

Libro de texto serie investiga 1 BTO ed. Santillana

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita semana de la ciencia en jardín Malecón  Aurora Alemán OBJETIVO: Acercar la ciencia a los
alumnos a través de actividades
lúdicas y educativas para todos los
públicos. ORGANIZACIÓN:
Fundación Séneca.

Monitor por un día. Puertas abiertas a colegios  Aurora Alemán OBJETIVO: Acercar la ciencia a los
alumnos del colegio que nos visita, los
alumnos del IES preparan
experimentos divertidos de ciencia.
ORGANIZACIÓN: Departamento de
Física y Química del IES

Preparación experiencias stand FyQ semana de
la ciencia IES

 Aurora Alemán Objetivo: participar de forma activa en
la realización de experiencias química
preparadas y desarrolladas por los
alumnos. Acercar la ciencia a los
alumnos con actividades lúdicas y
experimentos sorprendentes.
Organización: Departamento de
Física y Química del IES.

Participación en campamento científico  Aurora Alemán OBJETIVO: descubrir vocaciones
científicas en los alumnos.
ORGANIZACIÓN: UMU. MEC. LA
CAIXA

Aula móvil. El mundo de la energía. Fundación
REPSOL

  Aurora Alemán y
Bruno Martiz

OBJETIVO: Conocer cuales son las
fuentes de energía más utilizadas y
cómo el petróleo está presente en
muchos de los productos que
utilizamos en la vida cotidiana.
ORGANIZACIÓN: Fundación
REPSOL.

Viaje a Granada. MUSEO DE LA CIENCIA  Aurora Alemán y
Bruno Martiz

OBJETIVO: acercar la ciencia a los
alumnos y descubrir vocaciones
científicas y técnicas visitando el
museo interactivo, la exposición
Biodermo, los talleres: "Investiga con
sensores", y ¿La estructura de la
materia¿. ORGANIZACIÓN:
Departamento de Física y Química del
IES



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

1 Lectura atenta y reflexiva en clase de enunciados de problemas, cuestiones teóricas y
otros textos, con el objetivo de conseguir la comprensión de textos científicos, su
interpretación y aplicación a diferentes situaciones. 2 Potenciar la utilización de
vocabulario científico. 3 Lecturas complementarias de textos científicos, noticias de
periódicos, revistas,¿ relacionadas con los temas vistos. 4 Realización de trabajos y
otras producciones y su exposición en clase.

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

Realización de trabajos

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

Exposiciones

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento elaborado en la CCP.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: FIS2B - Física (LOMCE) Curso: 2º ETAPA: Bachillerato de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Campo gravitatorio y
electromagnético

Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2018 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La actividad
científica

Estrategias
propias de la
actividad
científica.
Tecnologías de la
Información  y la
Comunicación.

1.Reconocer y
utilizar las
estrategias
básicas de la
actividad
científica.

1.1.1..Aplica
habilidades
necesarias para la
investigación
científica,
planteando
preguntas,
identificando y
analizando
problemas,
emitiendo hipótesis
fundamentadas,
recogiendo datos,
analizando
tendencias a partir
de modelos,
diseñando y
proponiendo
estrategias de
actuación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

1.1.2..Efectúa el
análisis
dimensional de las
ecuaciones que
relacionan las
diferentes
magnitudes en un
proceso físico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Resuelve
ejercicios en los
que la información
debe deducirse a
partir de los datos
proporcionados y
de las ecuaciones
que rigen el
fenómeno y
contextualiza los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
SIEE

1.1.4..Elabora e
interpreta
representaciones
gráficas de dos y
tres variables a
partir de datos
experimentales y
las relaciona con
las ecuaciones
matemáticas que
representan las
leyes y los
principios físicos
subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE



2.Conocer,
utilizar y aplicar
las Tecnologías
de la
Información y la
Comunicación
en el estudio de
los fenómenos
físicos.

1.2.1..Utiliza
aplicaciones
virtuales
interactivas para
simular
experimentos
físicos de difícil
implantación en el
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CDIG
CMCT

1.2.2..Analiza la
validez de los
resultados
obtenidos y
elabora un informe
final haciendo uso
de las TIC
comunicando tanto
el proceso como
las conclusiones
obtenidas.

Eval. Ordinaria:
trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CL
CMCT

Interacción
gravitatoria

Campo
gravitatorio.
Campos de
fuerza
conservativos.
Intensidad del
campo
gravitatorio.
Potencial
gravitatorio.
Relación entre
energía y
movimiento
orbital.
Caos
determinista.

1.Asociar el
campo
gravitatorio a la
existencia de
masa y
caracterizarlo
por la intensidad
del campo y el
potencial.

2.1.1..Diferencia
entre los
conceptos de
fuerza y campo,
estableciendo una
relación entre
intensidad del
campo gravitatorio
y la aceleración de
la gravedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.1.2..Representa
el campo
gravitatorio
mediante las
líneas de campo y
las superficies de
energía
equipotencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer el
carácter
conservativo del
campo
gravitatorio por
su relación con
una fuerza
central y
asociarle en
consecuencia
un potencial
gravitatorio.

2.2.1..Explica el
carácter
conservativo del
campo gravitatorio
y determina el
trabajo realizado
por el campo a
partir de las
variaciones de
energía potencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.Interpretar las
variaciones de
energía
potencial y el
signo de la
misma en
función del
origen de
coordenadas
energéticas
elegido.

2.3.1..Calcula la
velocidad de
escape de un
cuerpo aplicando
el principio de
conservación de la
energía mecánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.Justificar las
variaciones
energéticas de
un cuerpo en
movimiento en
el seno de
campos
gravitatorios.

2.4.1..Aplica la ley
de conservación
de la energía al
movimiento orbital
de diferentes
cuerpos como
satélites, planetas
y galaxias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CEC
CMCT



5.Relacionar el
movimiento
orbital de un
cuerpo con el
radio de la órbita
y la masa
generadora del
campo.

2.5.1..Deduce a
partir de la ley
fundamental de la
dinámica la
velocidad orbital
de un cuerpo, y la
relaciona con el
radio de la órbita y
la masa del
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.5.2..Identifica la
hipótesis de la
existencia de
materia oscura a
partir de los datos
de rotación de
galaxias y la masa
del agujero negro
central.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
CSC

6.Conocer la
importancia de
los satélites
artificiales de
comunicaciones,
GPS y
meteorológicos
y las
características
de sus órbitas.

2.6.1..Utiliza
aplicaciones
virtuales
interactivas para el
estudio de satélites
de órbita media
(MEO), órbita baja
(LEO) y de órbita
geoestacionaria
(GEO) extrayendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT
CSC

7.Interpretar el
caos
determinista en
el contexto de la
interacción
gravitatoria.

2.7.1..Describe la
dificultad de
resolver el
movimiento de tres
cuerpos sometidos
a la interacción
gravitatoria mutua
utilizando el
concepto de caos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

Interacción
electromagnética

Campo eléctrico.
Intensidad del
campo.
Potencial
eléctrico.
Flujo eléctrico y
Ley de Gauss.
Aplicaciones.
Campo
magnético.
Efecto de los
campos
magnéticos sobre
cargas en
movimiento.
El campo
magnético como
campo no
conservativo.
Campo creado
por distintos
elementos de
corriente.
Ley de Ampère.
Inducción
electromagnética.
Flujo magnético.
Leyes de
Faraday-Henry y
Lenz. Fuerza
electromotriz.

1.Asociar el
campo eléctrico
a la existencia
de carga y
caracterizarlo
por la intensidad
de campo y el
potencial.

3.1.1..Relaciona
los conceptos de
fuerza y campo,
estableciendo la
relación entre
intensidad del
campo eléctrico y
carga eléctrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.1.2..Utiliza el
principio de
superposición para
el cálculo de
campos y
potenciales
eléctricos creados
por una
distribución de
cargas puntuales

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer el
carácter
conservativo del
campo eléctrico
por su relación
con una fuerza
central y
asociarle en
consecuencia
un potencial
eléctrico.

3.2.1..Representa
gráficamente el
campo creado por
una carga puntual,
incluyendo las
líneas de campo y
las superficies de
energía
equipotencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE



3.2.2..Compara los
campos eléctrico y
gravitatorio
estableciendo
analogías y
diferencias entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.Caracterizar el
potencial
eléctrico en
diferentes
puntos de un
campo
generado por
una distribución
de cargas
puntuales y
describir el
movimiento de
una carga
cuando se deja
libre en el
campo.

3.3.1..Analiza
cualitativamente la
trayectoria de una
carga situada en el
seno de un campo
generado por una
distribución de
cargas, a partir de
la fuerza neta que
se ejerce sobre
ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.Interpretar las
variaciones de
energía
potencial de una
carga en
movimiento en
el seno de
campos
electrostáticos
en función del
origen de
coordenadas
energéticas
elegido.

3.4.1..Calcula el
trabajo necesario
para transportar
una carga entre
dos puntos de un
campo eléctrico
creado por una o
más cargas
puntuales a partir
de la diferencia de
potencial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.4.2..Predice el
trabajo que se
realizará sobre una
carga que se
mueve en una
superficie de
energía
equipotencial y lo
discute en el
contexto de
campos
conservativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

5.Asociar las
líneas de campo
eléctrico con el
flujo a través de
una superficie
cerrada y
establecer el
teorema de
Gauss para
determinar el
campo eléctrico
creado por una
esfera cargada.

3.5.1.Calcula el
flujo del campo
eléctrico a partir de
la carga que lo
crea y la superficie
que atraviesan las
líneas del campo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

6.Valorar el
teorema de
Gauss como
método de
cálculo de
campos
electrostáticos.

3.6.1..Determina el
campo eléctrico
creado por una
esfera cargada
aplicando el
teorema de Gauss.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE



7.Aplicar el
principio de
equilibrio
electrostático
para explicar la
ausencia de
campo eléctrico
en el interior de
los conductores
y lo asocia a
casos concretos
de la vida
cotidiana.

3.7.1..Explica el
efecto de la Jaula
de Faraday
utilizando el
principio de
equilibrio
electrostático y lo
reconoce en
situaciones
cotidianas como el
mal
funcionamiento de
los móviles en
ciertos edificios o
el efecto de los
rayos eléctricos en
los aviones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

8.Conocer el
movimiento de
una partícula
cargada en el
seno de un
campo
magnético.

3.8.1..Describe el
movimiento que
realiza una carga
cuando penetra en
una región donde
existe un campo
magnético y
analiza casos
prácticos
concretos como
los espectrómetros
de masas y los
aceleradores de
partículas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CEC
CL
CMCT

9.Comprender y
comprobar que
las corrientes
eléctricas
generan campos
magnéticos.

3.9.1..Relaciona
las cargas en
movimiento con la
creación de
campos
magnéticos y
describe las líneas
del campo
magnético que
crea una corriente
eléctrica rectilínea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

10.Reconocer la
fuerza de
Lorentz como la
fuerza que se
ejerce sobre una
partícula
cargada que se
mueve en una
región del
espacio donde
actúan un
campo eléctrico
y un campo
magnético.

3.10.1..Calcula el
radio de la órbita
que describe una
partícula cargada
cuando penetra
con una velocidad
determinada en un
campo magnético
conocido aplicando
la fuerza de
Lorentz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.10.2..Utiliza
aplicaciones
virtuales
interactivas para
comprender el
funcionamiento de
un ciclotrón y
calcula la
frecuencia propia
de la carga cuando
se mueve en su
interior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT
CSC



3.10.3..Establece
la relación que
debe existir entre
el campo
magnético y el
campo eléctrico
para que una
partícula cargada
se mueva con
movimiento
rectilíneo uniforme
aplicando la ley
fundamental de la
dinámica y la ley
de Lorentz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

11.Interpretar el
campo
magnético como
campo no
conservativo y la
imposibilidad de
asociar una
energía
potencial.

3.11.1..Analiza el
campo eléctrico y
el campo
magnético desde
el punto de vista
energético
teniendo en cuenta
los conceptos de
fuerza central y
campo
conservativo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

12.Describir el
campo
magnético
originado por
una corriente
rectilínea, por
una espira de
corriente o por
un solenoide en
un punto
determinado.

3.12.1..Establece,
en un punto dado
del espacio, el
campo magnético
resultante debido a
dos o más
conductores
rectilíneos por los
que circulan
corrientes
eléctricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.12.2..Caracteriza
el campo
magnético creado
por una espira y
por un conjunto de
espiras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

13.Identificar y
justificar la
fuerza de
interacción entre
dos conductores
rectilíneos y
paralelos.

3.13.1..Analiza y
calcula la fuerza
que se establece
entre dos
conductores
paralelos, según el
sentido de la
corriente que los
recorra, realizando
el diagrama
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

14.Conocer que
el amperio es
una unidad
fundamental del
Sistema
Internacional.

3.14.1..Justifica la
definición de
amperio a partir de
la fuerza que se
establece entre
dos conductores
rectilíneos y
paralelos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
SIEE



15.Valorar la ley
de Ampère
como método de
cálculo de
campos
magnéticos.

3.15.1..Determina
el campo que crea
una corriente
rectilínea de carga
aplicando la ley de
Ampère y lo
expresa en
unidades del
Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

16.Relacionar
las variaciones
del flujo
magnético con
la creación de
corrientes
eléctricas y
determinar el
sentido de las
mismas.

3.16.1..Establece
el flujo magnético
que atraviesa una
espira que se
encuentra en el
seno de un campo
magnético y lo
expresa en
unidades del
Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.16.2..Calcula la
fuerza
electromotriz
inducida en un
circuito y estima la
dirección de la
corriente eléctrica
aplicando las leyes
de Faraday y Lenz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

17.Conocer las
experiencias de
Faraday y de
Henry que
llevaron a
establecer las
leyes de
Faraday y Lenz.

3.17.1..Emplea
aplicaciones
virtuales
interactivas para
reproducir las
experiencias de
Faraday y Henry y
deduce
experimentalmente
las leyes de
Faraday y Lenz.

Eval. Ordinaria:
trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT
SIEE

18.Identificar los
elementos
fundamentales
de que consta
un generador de
corriente alterna
y su función.

3.18.1..Demuestra
el carácter
periódico de la
corriente alterna
en un alternador a
partir de la
representación
gráfica de la fuerza
electromotriz
inducida en
función del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.18.2..Infiere la
producción de
corriente alterna
en un alternador
teniendo en cuenta
las leyes de la
inducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: Ondas: el sonido y la
óptica

Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 14/03/2019 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

Estrategias
propias de la
actividad
científica.
Tecnologías de la
Información  y la
Comunicación.

1.Reconocer y
utilizar las
estrategias
básicas de la
actividad
científica.

1.1.1..Aplica
habilidades
necesarias para la
investigación
científica,
planteando
preguntas,
identificando y
analizando
problemas,
emitiendo hipótesis
fundamentadas,
recogiendo datos,
analizando
tendencias a partir
de modelos,
diseñando y
proponiendo
estrategias de
actuación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

1.1.2..Efectúa el
análisis dimensional
de las ecuaciones
que relacionan las
diferentes
magnitudes en un
proceso físico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Resuelve
ejercicios en los que
la información debe
deducirse a partir
de los datos
proporcionados y de
las ecuaciones que
rigen el fenómeno y
contextualiza los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
SIEE

1.1.4..Elabora e
interpreta
representaciones
gráficas de dos y
tres variables a
partir de datos
experimentales y
las relaciona con las
ecuaciones
matemáticas que
representan las
leyes y los
principios físicos
subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.Conocer, utilizar
y aplicar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
el estudio de los
fenómenos físicos.

1.2.4..Selecciona,
comprende e
interpreta
información
relevante en un
texto de divulgación
científica y
transmite las
conclusiones
obtenidas utilizando
el lenguaje oral y
escrito con
propiedad.

Eval. Ordinaria:
trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CL
CMCT



Ondas Clasificación y
magnitudes que
las caracterizan.
Ecuación de las
ondas armónicas.
Energía e
intensidad.
Ondas
transversales en
una cuerda.
Fenómenos
ondulatorios:
interferencia y
difracción reflexión
y refracción.
Efecto Doppler.
Ondas
longitudinales. El
sonido.
Energía e
intensidad de las
ondas sonoras.
Contaminación
acústica.
Aplicaciones
tecnológicas del
sonido.
Ondas
electromagnéticas.
Naturaleza y
propiedades de
las ondas
electromagnéticas.
El espectro
electromagnético.
Dispersión. El
color.
Transmisión de la
comunicación.

1.Asociar el
movimiento
ondulatorio con el
movimiento
armónico simple.

4.1.1..Determina la
velocidad de
propagación de una
onda y la de
vibración de las
partículas que la
forman,
interpretando
ambos resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.Identificar en
experiencias
cotidianas o
conocidas los
principales tipos
de ondas y sus
características.

4.2.1..Explica las
diferencias entre
ondas
longitudinales y
transversales a
partir de la
orientación relativa
de la oscilación y de
la propagación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.2.2..Reconoce
ejemplos de ondas
mecánicas en la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
CSC

3.Expresar la
ecuación de una
onda en una
cuerda indicando
el significado físico
de sus parámetros
característicos.

4.3.1..Obtiene las
magnitudes
características de
una onda a partir de
su expresión
matemática.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.3.2..Escribe e
interpreta la
expresión
matemática de una
onda armónica
transversal dadas
sus magnitudes
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.Interpretar la
doble periodicidad
de una onda a
partir de su
frecuencia y su
número de onda.

4.4.1..Dada la
expresión
matemática de una
onda, justifica la
doble periodicidad
con respecto a la
posición y el tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

5.Valorar las
ondas como un
medio de
transporte de
energía pero no
de masa.

4.5.1..Relaciona la
energía mecánica
de una onda con su
amplitud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.5.2..Calcula la
intensidad de una
onda a cierta
distancia del foco
emisor, empleando
la ecuación que
relaciona ambas
magnitudes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE



6.Utilizar el
Principio de
Huygens para
comprender e
interpretar la
propagación de
las ondas y los
fenómenos
ondulatorios.

4.6.1..Explica la
propagación de las
ondas utilizando el
Principio Huygens.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CL
CMCT

7.Reconocer la
difracción y las
interferencias
como fenómenos
propios del
movimiento
ondulatorio.

4.7.1..Interpreta los
fenómenos de
interferencia y la
difracción a partir
del Principio de
Huygens.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

8.Emplear las
leyes de Snell
para explicar los
fenómenos de
reflexión y
refracción.

4.8.1..Experimenta
y justifica, aplicando
la ley de Snell, el
comportamiento de
la luz al cambiar de
medio, conocidos
los índices de
refracción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

9.Relacionar los
índices de
refracción de dos
materiales con el
caso concreto de
reflexión total.

4.9.1..Obtiene el
coeficiente de
refracción de un
medio a partir del
ángulo formado por
la onda reflejada y
refractada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.9.2..Considera el
fenómeno de
reflexión total como
el principio físico
subyacente a la
propagación de la
luz en las fibras
ópticas y su
relevancia en las
telecomunicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CEC
CMCT

10.Explicar y
reconocer el
efecto Doppler en
sonidos.

4.10.1..Reconoce
situaciones
cotidianas en las
que se produce el
efecto Doppler
justificándolas de
forma cualitativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC
SIEE

11.Conocer la
escala de
medición de la
intensidad sonora
y su unidad.

4.11.1..Identifica la
relación logarítmica
entre el nivel de
intensidad sonora
en decibelios y la
intensidad del
sonido, aplicándola
a casos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
CSC

12.Identificar los
efectos de la
resonancia en la
vida cotidiana:
ruido, vibraciones,
etc.

4.12.1..Relaciona la
velocidad de
propagación del
sonido con las
características del
medio en el que se
propaga.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE



4.12.2..Analiza la
intensidad de las
fuentes de sonido
de la vida cotidiana
y las clasifica como
contaminantes y no
contaminantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

13.Reconocer
determinadas
aplicaciones
tecnológicas del
sonido como las
ecografías,
radares, sonar,
etc.

4.13.1..Conoce y
explica algunas
aplicaciones
tecnológicas de las
ondas sonoras,
como las
ecografías, radares,
sonar, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
CSC

14.Establecer las
propiedades de la
radiación
electromagnética
como
consecuencia de
la unificación de la
electricidad, el
magnetismo y la
óptica en una
única teoría.

4.14.1..Representa
esquemáticamente
la propagación de
una onda
electromagnética
incluyendo los
vectores del campo
eléctrico y
magnético.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

4.14.2..Interpreta
una representación
gráfica de la
propagación de una
onda
electromagnética en
términos de los
campos eléctrico y
magnético y de su
polarización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

15.Comprender
las características
y propiedades de
las ondas
electromagnéticas,
como su longitud
de onda,
polarización o
energía, en
fenómenos de la
vida cotidiana.

4.15.1..Determina
experimentalmente
la polarización de
las ondas
electromagnéticas a
partir de
experiencias
sencillas utilizando
objetos empleados
en la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
CSC

4.15.2..Clasifica
casos concretos de
ondas
electromagnéticas
presentes en la vida
cotidiana en función
de su longitud de
onda y su energía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
CSC

16.Identificar el
color de los
cuerpos como la
interacción de la
luz con los
mismos.

4.16.1..Justifica el
color de un objeto
en función de la luz
absorbida y
reflejada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

17.Reconocer los
fenómenos
ondulatorios
estudiados en
fenómenos
relacionados con
la luz.

4.17.1..Analiza los
efectos de
refracción,
difracción e
interferencia en
casos prácticos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE



18.Determinar las
principales
características de
la radiación a
partir de su
situación en el
espectro
electromagnético.

4.18.1..Establece la
naturaleza y
características de
una onda
electromagnética
dada su situación
en el espectro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
SIEE

4.18.2..Relaciona la
energía de una
onda
electromagnética.
con su frecuencia,
longitud de onda y
la velocidad de la
luz en el vacío.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

19.Conocer las
aplicaciones de
las ondas
electromagnéticas
del espectro no
visible.

4.19.1..Reconoce
aplicaciones
tecnológicas de
diferentes tipos de
radiaciones,
principalmente
infrarroja,
ultravioleta y
microondas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CEC
CL
CMCT

4.19.2..Analiza el
efecto de los
diferentes tipos de
radiación sobre la
biosfera en general,
y sobre la vida
humana en
particular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

4.19.3..Diseña un
circuito eléctrico
sencillo capaz de
generar ondas
electromagnéticas
formado por un
generador, una
bobina y un
condensador,
describiendo su
funcionamiento.

Eval. Ordinaria:
trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

20.Reconocer que
la información se
transmite
mediante ondas, a
través de
diferentes
soportes.

4.20.1..Explica
esquemáticamente
el funcionamiento
de dispositivos de
almacenamiento y
transmisión de la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT
SIEE

Óptica
geométrica

Leyes de la óptica
geométrica.
Sistemas ópticos:
lentes y espejos.
El ojo humano.
Defectos visuales.
Aplicaciones
tecnológicas:
instrumentos
ópticos y la fibra
óptica.

1.Formular e
interpretar las
leyes de la óptica
geométrica.

5.1.1..Explica
procesos cotidianos
a través de las
leyes de la óptica
geométrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
CSC

2.Valorar los
diagramas de
rayos luminosos y
las ecuaciones
asociadas como
medio que permite
predecir las
características de
las imágenes
formadas en
sistemas ópticos.

5.2.1..Demuestra
experimental y
gráficamente la
propagación
rectilínea de la luz
mediante un juego
de prismas que
conduzcan un haz
de luz desde el
emisor hasta una
pantalla.

Eval. Ordinaria:
trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE



5.2.2..Obtiene el
tamaño, posición y
naturaleza de la
imagen de un objeto
producida por un
espejo plano y una
lente delgada
realizando el
trazado de rayos y
aplicando las
ecuaciones
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.Conocer el
funcionamiento
óptico del ojo
humano y sus
defectos y
comprender el
efecto de las
lentes en la
corrección de
dichos efectos.

5.3.1..Justifica los
principales defectos
ópticos del ojo
humano: miopía,
hipermetropía,
presbicia y
astigmatismo,
empleando para ello
un diagrama de
rayos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
CSC

4.Aplicar las leyes
de las lentes
delgadas y
espejos planos al
estudio de los
instrumentos
ópticos.

5.4.1..Establece el
tipo y disposición de
los elementos
empleados en los
principales
instrumentos
ópticos, tales como
lupa, microscopio,
telescopio y cámara
fotográfica,
realizando el
correspondiente
trazado de rayos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC
SIEE

5.4.2..Analiza las
aplicaciones de la
lupa, microscopio,
telescopio y cámara
fotográfica
considerando las
variaciones que
experimenta la
imagen respecto al
objeto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CEC
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: La Física del siglo XX Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 24/05/2019 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Estrategias
propias de la
actividad
científica.
Tecnologías de la
Información  y la
Comunicación.

1.Reconocer y
utilizar las
estrategias
básicas de la
actividad
científica.

1.1.1..Aplica
habilidades
necesarias para la
investigación
científica, planteando
preguntas,
identificando y
analizando
problemas, emitiendo
hipótesis
fundamentadas,
recogiendo datos,
analizando
tendencias a partir de
modelos, diseñando
y proponiendo
estrategias de
actuación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE



1.1.2..Efectúa el
análisis dimensional
de las ecuaciones
que relacionan las
diferentes
magnitudes en un
proceso físico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

1.1.3..Resuelve
ejercicios en los que
la información debe
deducirse a partir de
los datos
proporcionados y de
las ecuaciones que
rigen el fenómeno y
contextualiza los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
SIEE

1.1.4..Elabora e
interpreta
representaciones
gráficas de dos y tres
variables a partir de
datos experimentales
y las relaciona con
las ecuaciones
matemáticas que
representan las leyes
y los principios físicos
subyacentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

2.Conocer, utilizar
y aplicar las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en
el estudio de los
fenómenos
físicos.

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

Eval. Ordinaria:
trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CDIG
CMCT
CSC

1.2.4..Selecciona,
comprende e
interpreta información
relevante en un texto
de divulgación
científica y transmite
las conclusiones
obtenidas utilizando
el lenguaje oral y
escrito con
propiedad.

Eval. Ordinaria:
trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CL
CMCT

Física
del siglo
XX

Introducción a la
Teoría Especial
de la Relatividad.
Energía
relativista.
Energía total y
energía en
reposo.
Física Cuántica.
Insuficiencia de
la Fisica Clásica.
Orígenes de la
Física Cuántica.
Problemas
precursores.
Interpretación
probabilística de
la Física
Cuántica.
Aplicaciones de
la Física
Cuántica. El
Láser.
Física Nuclear.

1.Valorar la
motivación que
llevó a Michelson
y Morley a realizar
su experimento y
discutir las
implicaciones que
de él se derivaron.

6.1.1..Explica el
papel del éter en el
desarrollo de la
Teoría Especial de la
Relatividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
SIEE

6.1.2..Reproduce
esquemáticamente el
experimento de
Michelson-Morley así
como los cálculos
asociados sobre la
velocidad de la luz,
analizando las
consecuencias que
se derivaron.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE



La radiactividad.
Tipos.
El núcleo
atómico. Leyes
de la
desintegración
radiactiva.
Fusión y Fisión
nucleares.
Interacciones
fundamentales
de la naturaleza y
partículas
fundamentales.
Las cuatro
interacciones
fundamentales
de la naturaleza:
gravitatoria,
electromagnética,
nuclear fuerte y
nuclear débil.
Partículas
fundamentales
constitutivas del
átomo:
electrones y
quarks.
Historia y
composición del
Universo.
Fronteras de la
Física.

2.Aplicar las
transformaciones
de Lorentz al
cálculo de la
dilatación
temporal y la
contracción
espacial que sufre
un sistema
cuando se
desplaza a
velocidades
cercanas a las de
la luz respecto a
otro dado.

6.2.1..Calcula la
dilatación del tiempo
que experimenta un
observador cuando
se desplaza a
velocidades cercanas
a la de la luz con
respecto a un
sistema de referencia
dado aplicando las
transformaciones de
Lorentz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

6.2.2..Determina la
contracción que
experimenta un
objeto cuando se
encuentra en un
sistema que se
desplaza a
velocidades cercanas
a la de la luz con
respecto a un
sistema de referencia
dado aplicando las
transformaciones de
Lorentz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

3.Conocer y
explicar los
postulados y las
aparentes
paradojas de la
física relativista.

6.3.1..Discute los
postulados y las
aparentes paradojas
asociadas a la Teoría
Especial de la
Relatividad y su
evidencia
experimental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
SIEE

4.Establecer la
equivalencia entre
masa y energía, y
sus
consecuencias en
la energía nuclear.

6.4.1..Expresa la
relación entre la
masa en reposo de
un cuerpo y su
velocidad con la
energía del mismo a
partir de la masa
relativista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

5.Analizar las
fronteras de la
física a finales del
s. XIX y principios
del s. XX y poner
de manifiesto la
incapacidad de la
física clásica para
explicar
determinados
procesos.

6.5.1..Explica las
limitaciones de la
física clásica al
enfrentarse a
determinados hechos
físicos, como la
radiación del cuerpo
negro, el efecto
fotoeléctrico o los
espectros atómicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
SIEE

6.Conocer la
hipótesis de
Planck y
relacionar la
energía de un
fotón con su
frecuencia o su
longitud de onda.

6.6.1..Relaciona la
longitud de onda o
frecuencia de la
radiación absorbida o
emitida por un átomo
con la energía de los
niveles atómicos
involucrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE



7.Valorar la
hipótesis de
Planck en el
marco del efecto
fotoeléctrico.

6.7.1..Compara la
predicción clásica del
efecto fotoeléctrico
con la explicación
cuántica postulada
por Einstein y realiza
cálculos relacionados
con el trabajo de
extracción y la
energía cinética de
los fotoelectrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
SIEE

8.Aplicar la
cuantización de la
energía al estudio
de los espectros
atómicos e inferir
la necesidad del
modelo atómico
de Bohr.

6.8.1..Interpreta
espectros sencillos,
relacionándolos con
la composición de la
materia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

9.Presentar la
dualidad onda-
corpúsculo como
una de las
grandes paradojas
de la física
cuántica.

6.9.1..Determina las
longitudes de onda
asociadas a
partículas en
movimiento a
diferentes escalas,
extrayendo
conclusiones acerca
de los efectos
cuánticos a escalas
macroscópicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

10.Reconocer el
carácter
probabilístico de
la mecánica
cuántica en
contraposición
con el carácter
determinista de la
mecánica clásica.

6.10.1..Formula de
manera sencilla el
principio de
incertidumbre
Heisenberg y lo
aplica a casos
concretos como los
orbítales atómicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

11.Describir las
características
fundamentales de
la radiación láser,
los principales
tipos de láseres
existentes, su
funcionamiento
básico y sus
principales
aplicaciones.

6.11.1..Describe las
principales
características de la
radiación láser
comparándola con la
radiación térmica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CMCT
CSC
SIEE

6.11.2..Asocia el
láser con la
naturaleza cuántica
de la materia y de la
luz, justificando su
funcionamiento de
manera sencilla y
reconociendo su
papel en la sociedad
actual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
CSC

12.Distinguir los
distintos tipos de
radiaciones y su
efecto sobre los
seres vivos.

6.12.1..Describe los
principales tipos de
radiactividad
incidiendo en sus
efectos sobre el ser
humano, así como
sus aplicaciones
médicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CEC
CMCT
CSC



13.Establecer la
relación entre la
composición
nuclear y la masa
nuclear con los
procesos
nucleares de
desintegración.

6.13.1..Obtiene la
actividad de una
muestra radiactiva
aplicando la ley de
desintegración y
valora la utilidad de
los datos obtenidos
para la datación de
restos arqueológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CEC
CMCT
SIEE

6.13.2..Realiza
cálculos sencillos
relacionados con las
magnitudes que
intervienen en las
desintegraciones
radiactivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

14.Valorar las
aplicaciones de la
energía nuclear
en la producción
de energía
eléctrica,
radioterapia,
datación en
arqueología y la
fabricación de
armas nucleares.

6.14.1..Explica la
secuencia de
procesos de una
reacción en cadena,
extrayendo
conclusiones acerca
de la energía
liberada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
CSC

6.14.2..Conoce
aplicaciones de la
energía nuclear como
la datación en
arqueología y la
utilización de
isótopos en medicina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CMCT
CSC
SIEE

15.Justificar las
ventajas,
desventajas y
limitaciones de la
fisión y la fusión
nuclear.

6.15.1..Analiza las
ventajas e
inconvenientes de la
fisión y la fusión
nuclear justificando la
conveniencia de su
uso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CEC
CL
CMCT

16.Distinguir las
cuatro
interacciones
fundamentales de
la naturaleza y los
principales
procesos en los
que intervienen.

6.16.1..Compara las
principales
características de las
cuatro interacciones
fundamentales de la
naturaleza a partir de
los procesos en los
que éstas se
manifiestan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
SIEE

17.Reconocer la
necesidad de
encontrar un
formalismo único
que permita
describir todos los
procesos de la
naturaleza.

6.17.1..Establece una
comparación
cuantitativa entre las
cuatro interacciones
fundamentales de la
naturaleza en función
de las energías
involucradas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT
SIEE

18.Conocer las
teorías más
relevantes sobre
la unificación de
las interacciones
fundamentales de
la naturaleza.

6.18.1..Compara las
principales teorías de
unificación
estableciendo sus
limitaciones y el
estado en que se
encuentran
actualmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CEC
CL
CMCT



6.18.2..Justifica la
necesidad de la
existencia de nuevas
partículas
elementales en el
marco de la
unificación de las
interacciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
SIEE

19.Utilizar el
vocabulario básico
de la física de
partículas y
conocer las
partículas
elementales que
constituyen la
materia.

6.19.1..Describe la
estructura atómica y
nuclear a partir de su
composición en
quarks y electrones,
empleando el
vocabulario
específico de la física
de quarks.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 CL
CMCT
SIEE

6.19.2..Caracteriza
algunas partículas
fundamentales de
especial interés,
como los neutrinos y
el bosón de Higgs, a
partir de los procesos
en los que se
presentan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,092 AA
CMCT
SIEE

20.Describir la
composición del
universo a lo largo
de su historia en
términos de las
partículas que lo
constituyen y
establecer una
cronología del
mismo a partir del
Big Bang.

6.20.1..Relaciona las
propiedades de la
materia y antimateria
con la teoría del Big
Bang.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
SIEE

6.20.2..Explica la
teoría del Big Bang y
discute las
evidencias
experimentales en
las que se apoya,
como son la
radiación de fondo y
el efecto Doppler
relativista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CL
CMCT
CSC

6.20.3..Presenta una
cronología del
universo en función
de la temperatura y
de las partículas que
lo formaban en cada
periodo, discutiendo
la asimetría entre
materia y antimateria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
SIEE

21.Analizar los
interrogantes a los
que se enfrentan
los físicos hoy en
día.

6.21.1..Realiza y
defiende un estudio
sobre las fronteras de
la física del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,092 CEC
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Con el fin de que el alumno sea capaz de utilizar sus conocimientos físicos en la
comprensión del mundo que le rodea y en la explicación de los fenómenos más
cotidianos, valorando el papel de esta ciencia en la sociedad, se proporcionaran a los
alumnos suficientes actividades de aprendizaje que incluyan la interacción ciencia
tecnología y sociedad y actividades en las que el alumno deba valorar el papel de la
física en la alteración y conservación del medio ambiente. Se diseñarán actividades de
refuerzo, opcionales y de ampliación que permitan atender a la diversidad en el aula.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos de altas capacidades se les propondrá ejercicios y cuestiones de mayor
dificultad. Se les anima a participar en los campus científicos de verano y campamentos
científicos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada evaluación se realizará al menos un parcial y un global cuya contribución a la
calificación será de un tercio para la media aritmética de la/s notas de los parciales y de
dos tercios de la nota del examen global de evaluación. La calificación final de Junio se
determinará: 81% media aritmética de la calificación final de las pruebas escritas de
cada evaluación. 9% prueba escrita global de la materia, 10% de la media aritmética de
la calificación obtenida del trabajo de cada evaluación. Para superar la asignatura, la
nota final ha de ser igual o superior a cinco puntos. En caso contrario, la materia
quedaría suspensa y el alumno tendría la posibilidad de examinarse en septiembre.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que obtenga calificación negativa (menos de 5 puntos) en una
evaluación tendrán la posibilidad de recuperarla en la evaluación siguiente con una
prueba escrita de recuperación de los contenidos de la evaluación no superada. La nota
de Recuperación de cada evaluación no superada se calculará teniendo en cuenta los
criterios de calificación de esta programación, sustituyendo la nota de las pruebas
escritas por la obtenida en el examen de recuperación. A final de curso, a aquellos
alumnos a los cuales les quede pendiente alguna evaluación, se les hará una nueva
recuperación de la misma/s aplicándoles los mismos criterios de calificación utilizados
en las recuperación de cada evaluación.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que actualmente se encuentran matriculados en 2º Bachillerato y
tienen la materia de Física y Química de 1º pendiente, se programarán dos exámenes
de recuperación de dicha materia, uno correspondiente a los estándares de química y
otro para los de física. Se realizará la media aritmética si la calificación mínima de
alguno de los exámenes no es inferior a 3 puntos. Se aprueba la asignatura si la media
es 5 puntos o superior. En caso de no superar la materia se realizará una prueba final
en el mes de mayo. El calendario de las pruebas es: Química: miércoles 23 de enero de
2019 17: 00 h aula 18. Física: miércoles 27 de marzo de 2019 17:00 h aula 18. Prueba
final: jueves 2 de mayo de 2019 17:00 h aula 18 Para superar la materia, la nota final
deberá ser igual o superior a 5 puntos.



Aquellos alumnos que no hayan superado la materia en el mes de mayo, realizarán la
correspondiente prueba extraordinaria de septiembre La Prueba extraordinaria de
septiembre consistirá en una prueba escrita de los contenidos, tanto de la parte de
Física como de la de Química. La calificación de la prueba extraordinaria de septiembre
se corresponderá con la de la prueba escrita propuesta. Se considerará aprobado con
nota igual o superior a cinco puntos. Las pruebas de cada evaluación, la final de mayo y
la extraordinaria de septiembre, podrán contener preguntas teóricas, teórico-prácticas y
problemas numéricos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se aplicará a aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de
imposible aplicación la evaluación continua. Dicho alumno podrá ser evaluado mediante
un único examen en el mes de mayo.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que no hayan aprobado la materia en la evaluación ordinaria de junio
deberán presentarse a una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de
Septiembre. La calificación de esta materia en la Evaluación Extraordinaria de
Septiembre se determinará con la nota de la prueba escrita. Se alcanzará una
calificación positiva si la nota es mayor o igual a cinco puntos sobre diez.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los principales materiales y recursos didácticos que se utilizarán son los siguientes:
Libro de texto: Física de 2º bachillerato serie investiga de SANTILLANA. ISBN: 978-84-
680-2678-7 Material de laboratorio. Instrumentos de medida. Materiales y aparatos
diversos de uso en el laboratorio. Medios audiovisuales Cañón de proyección.
Diapositivas. Videos, DVDs Transparencias. El fondo bibliográfico de la Biblioteca del
Centro Utilización como punto de información para los trabajos propuestos. Aula Plumier
Consultas en Internet. Software didáctico. Preparación y Presentación de trabajos con
powerpoint. Trabajo en páginas web.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL IES

 Bruno Martiz Liza Objetivo: Participar de forma activa en
la realización de experiencias de física
preparadas y desarrolladas por los
alumnos.Organización: Departamento
de Física y Química del IES

Conferencias para alumnos de 2º de bachillerato
organizadas por UMU, FMI, ...

 Bruno Martiz Liza Objetivo: asistir a conferencias de
científicos sobre temas de importancia
y de actualidad. Organización: UMU,
FMI.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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



Al final de cada unidad didáctica del libro de texto viene una lectura sobre alguno de los
contenidos de la misma que suele ser de interés actual. Son muy interesantes los
artículos que se publican en revistas divulgativas. Estos artículos son fáciles de leer y
por tanto de entender por los alumnos/as. También son interesantes capítulos concretos
de libros de divulgación científica, que estén relacionado con los contenidos estudiados.
Un libro con algún propósito de reflexión sobre las ciencias también puede ser de
interés pero se precisa más tiempo para leerlo y lo propondríamos para los periodos
vacacionales.

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

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

Realizar exposiciones orales sobre determinados contenidos.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento elaborado por la CCP.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: QUI2B - Química
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: ESTRUCTURA DE LA
MATERIA Y ENLACE QUÍMICO

Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2018 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La actividad
científica

Utilización de
estrategias
básicas de la
actividad
científica.
Investigación
científica:
documentación,
elaboración de
informes,
comunicación y
difusión de
resultados.
Importancia de la
investigación
científica en la
industria y en la
empresa.

1.Realizar
interpretaciones,
predicciones y
representaciones
de fenómenos
químicos a partir
de los datos de
una investigación
científica y
obtener
conclusiones.

1.1.1..Aplica
habilidades
necesarias para la
investigación
científica:
trabajando tanto
individualmente
como en grupo,
planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos
mediante la
observación o
experimentación,
analizando y
comunicando los
resultados y
desarrollando
explicaciones
mediante la
realización de un
informe final.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Emplear
adecuadamente
las TIC para la
búsqueda de
información,
manejo de
aplicaciones de
simulación de
pruebas de
laboratorio,
obtención de
datos y
elaboración de
informes.

1.3.1..Elabora
información y
relaciona los
conocimientos
químicos
aprendidos con
fenómenos de la
naturaleza y las
posibles
aplicaciones y
consecuencias en
la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

4.Diseñar,
elaborar,
comunicar y
defender
informes de
carácter científico
realizando una
investigación
basada en la
práctica
experimental.

1.4.1..Analiza la
información
obtenida
principalmente a
través de Internet
identificando las
principales
características
ligadas a la
fiabilidad y
objetividad del flujo
de información
científica.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE



1.4.2..Selecciona,
comprende e
interpreta
información
relevante en una
fuente información
de divulgación
científica y
transmite las
conclusiones
obtenidas
utilizando el
lenguaje oral y
escrito con
propiedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CL
CMCT

1.4.3..Localiza y
utiliza aplicaciones
y programas de
simulación de
prácticas de
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

Origen y
evolución de
los
componentes
del Universo

Estructura de la
materia. Hipótesis
de Planck. Modelo
atómico de Bohr.
Mecánica
cuántica: Hipótesis
de De Broglie,
Principio de
Incertidumbre de
Heisenberg.
Orbitales
atómicos.
Números
cuánticos y su
interpretación.
Partículas
subatómicas:
origen del
Universo.
Clasificación de
los elementos
según su
estructura
electrónica:
Sistema Periódico.
Propiedades de
los elementos
según su posición
en el Sistema
Periódico: energía
de ionización,
afinidad
electrónica,
electronegatividad,
radio atómico.
Enlace químico.
Enlace iónico.
Propiedades de
las sustancias con
enlace iónico.
Enlace covalente.
Geometría y
polaridad de las
moléculas.
Teoría del enlace
de valencia (TEV)
e hibridación.
Teoría de
repulsión de pares
electrónicos de la
capa de valencia
(TRPECV).
Propiedades de
las sustancias con
enlace covalente.
Enlace metálico.

1.Analizar
cronológicamente
los modelos
atómicos hasta
llegar al modelo
actual
discutiendo sus
limitaciones y la
necesitad de uno
nuevo.

2.1.1..Explica las
limitaciones de los
distintos modelos
atómicos
relacionándolo con
los distintos
hechos
experimentales
que llevan
asociados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
CSC

2.1.2..Calcula el
valor energético
correspondiente a
una transición
electrónica entre
dos niveles dados
relacionándolo con
la interpretación de
los espectros
atómicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Reconocer la
importancia de la
teoría
mecanocuántica
para el
conocimiento del
átomo.

2.2.1..Diferencia el
significado de los
números cuánticos
según Bohr y la
teoría
mecanocuántica
que define el
modelo atómico
actual,
relacionándolo con
el concepto de
órbita y orbital.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Explicar los
conceptos
básicos de la
mecánica
cuántica:
dualidad onda-
corpúsculo e
incertidumbre.

2.3.1..Determina
longitudes de onda
asociadas a
partículas en
movimiento para
justificar el
comportamiento
ondulatorio de los
electrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.3.2..Justifica el
carácter
probabilístico del
estudio de
partículas
atómicas a partir
del principio de
incertidumbre de
Heisenberg.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



Modelo del gas
electrónico y
teoría de bandas.
Propiedades de
los metales.
Aplicaciones de
superconductores
y
semiconductores.
Enlaces presentes
en sustancias de
interés biológico.
Naturaleza de las
fuerzas
intermoleculares.

4.Describir las
características
fundamentales
de las partículas
subatómicas
diferenciando los
distintos tipos.

2.4.1..Conoce las
partículas
subatómicas y los
tipos de quarks
presentes en la
naturaleza íntima
de la materia y en
el origen
primigenio del
Universo,
explicando las
características y
clasificación de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

5.Establecer la
configuración
electrónica de un
átomo
relacionándola
con su posición
en la Tabla
Periódica.

2.5.1..Determina la
configuración
electrónica de un
átomo, conocida
su posición en la
Tabla Periódica y
los números
cuánticos posibles
del electrón
diferenciador.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

6.Identificar los
números
cuánticos para un
electrón según
en el orbital en el
que se
encuentre.

2.6.1..Justifica la
reactividad de un
elemento a partir
de la estructura
electrónica o su
posición en la
Tabla Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

7.Conocer la
estructura básica
del Sistema
Periódico actual,
definir las
propiedades
periódicas
estudiadas y
describir su
variación a lo
largo de un grupo
o periodo.

2.7.1..Argumenta
la variación del
radio atómico,
potencial de
ionización, afinidad
electrónica y
electronegatividad
en grupos y
periodos,
comparando
dichas
propiedades para
elementos
diferentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CL
CMCT

8.Utilizar el
modelo de enlace
correspondiente
para explicar la
formación de
moléculas, de
cristales y
estructuras
macroscópicas y
deducir sus
propiedades.

2.8.1.. Justifica la
estabilidad de las
moléculas o
cristales formados
empleando la regla
del octeto o
basándose en las
interacciones de
los electrones de
la capa de valencia
para la formación
de los enlaces.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

9.Construir ciclos
energéticos del
tipo Born-Haber
para calcular la
energía de red,
analizando de
forma cualitativa
la variación de
energía de red en
diferentes
compuestos.

2.9.1..Aplica el
ciclo de Born-
Haber para el
cálculo de la
energía reticular
de cristales
iónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



2.9.2..Compara la
fortaleza del
enlace en distintos
compuestos
iónicos aplicando
la fórmula de Born-
Landé para
considerar los
factores de los que
depende la
energía reticular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

10.Describir las
características
básicas del
enlace covalente
empleando
diagramas de
Lewis y utilizar la
TEV para su
descripción más
compleja.

2.10.1..Determina
la polaridad de una
molécula utilizando
el modelo o teoría
más adecuados
para explicar su
geometría.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.10.2..Representa
la geometría
molecular de
distintas
sustancias
covalentes
aplicando la TEV y
la TRPECV.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

11.Emplear la
teoría de la
hibridación para
explicar el enlace
covalente y la
geometría de
distintas
moléculas.

2.11.1..Da sentido
a los parámetros
moleculares en
compuestos
covalentes
utilizando la teoría
de hibridación para
compuestos
inorgánicos y
orgánicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

12.Conocer las
propiedades de
los metales
empleando las
diferentes teorías
estudiadas para
la formación del
enlace metálico.

2.12.1..Explica la
conductividad
eléctrica y térmica
mediante el
modelo del gas
electrónico
aplicándolo
también a
sustancias
semiconductoras y
superconductoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
CSC

13.Explicar la
posible
conductividad
eléctrica de un
metal empleando
la teoría de
bandas.

2.13.1..Describe el
comportamiento de
un elemento como
aislante, conductor
o semiconductor
eléctrico utilizando
la teoría de
bandas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.13.2..Conoce y
explica algunas
aplicaciones de los
semiconductores y
superconductores
analizando su
repercusión en el
avance tecnológico
de la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC



14.Reconocer los
diferentes tipos
de fuerzas
intermoleculares
y explicar cómo
afectan a las
propiedades de
determinados
compuestos en
casos concretos.

2.14.1..Justifica la
influencia de las
fuerzas
intermoleculares
para explicar cómo
varían las
propiedades
específicas de
diversas
sustancias en
función de dichas
interacciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

15.Diferenciar las
fuerzas
intramoleculares
de las
intermoleculares
en compuestos
iónicos o
covalentes.

2.15.1..Compara la
energía de los
enlaces
intramoleculares
en relación con la
energía
correspondiente a
las fuerzas
intermoleculares
justificando el
comportamiento
fisicoquímico de
las moléculas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



Síntesis
orgánica y
nuevos
materiales

Estudio de
funciones
orgánicas.
Nomenclatura y
formulación
orgánica según las
normas de la
IUPAC.
Funciones
orgánicas de
interés:
oxigenadas y
nitrogenadas,
derivados
halogenados,
tioles y perácidos.
Compuestos
orgánicos
polifuncionales.
Tipos de isomería.
Tipos de
reacciones
orgánicas.
Principales
compuestos
orgánicos de
interés biológico e
industrial:
materiales
polímeros y
medicamentos.
Macromoléculas y
materiales
polímeros.
Polímeros de
origen natural y
sintético:
propiedades.
Reacciones de
polimerización.
Fabricación de
materiales
plásticos y sus
transformados:
impacto
medioambiental.
Importancia de la
Química del
Carbono en el
desarrollo de la
sociedad del
bienestar.

2.Formular
compuestos
orgánicos
sencillos con
varias funciones.

4.2.1..Diferencia
distintos
hidrocarburos y
compuestos
orgánicos que
poseen varios
grupos
funcionales,
nombrándolos y
formulándolos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: REACCIONES QUÍMICAS Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 14/03/2019 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La
actividad
científica

Utilización de
estrategias
básicas de la
actividad
científica.
Investigación
científica:
documentación,
elaboración de
informes,
comunicación y
difusión de
resultados.
Importancia de la
investigación
científica en la
industria y en la
empresa.

1.Realizar
interpretaciones,
predicciones y
representaciones
de fenómenos
químicos a partir
de los datos de
una investigación
científica y
obtener
conclusiones.

1.1.1..Aplica
habilidades
necesarias para
la investigación
científica:
trabajando tanto
individualmente
como en grupo,
planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos
mediante la
observación o
experimentación,
analizando y
comunicando los
resultados y
desarrollando
explicaciones
mediante la
realización de un
informe final.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Aplicar la
prevención de
riesgos en el
laboratorio de
química y
conocer la
importancia de
los fenómenos
químicos y sus
aplicaciones a los
individuos y a la
sociedad.

1.2.1..Utiliza el
material e
instrumentos de
laboratorio
empleando las
normas de
seguridad
adecuadas para
la realización de
diversas
experiencias
químicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Emplear
adecuadamente
las TIC para la
búsqueda de
información,
manejo de
aplicaciones de
simulación de
pruebas de
laboratorio,
obtención de
datos y
elaboración de
informes.

1.3.1..Elabora
información y
relaciona los
conocimientos
químicos
aprendidos con
fenómenos de la
naturaleza y las
posibles
aplicaciones y
consecuencias en
la sociedad
actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

4.Diseñar,
elaborar,
comunicar y
defender
informes de
carácter científico
realizando una
investigación
basada en la
práctica
experimental.

1.4.3..Localiza y
utiliza
aplicaciones y
programas de
simulación de
prácticas de
laboratorio.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

Reacciones
químicas

Concepto de
velocidad de
reacción.
Teoría de
colisiones.
Factores que
influyen en la
velocidad de las
reacciones
químicas.
Utilización de
catalizadores en

1.Definir
velocidad de una
reacción y aplicar
la teoría de las
colisiones y del
estado de
transición
utilizando el
concepto de
energía de
activación.

3.1.1..Obtiene
ecuaciones
cinéticas
reflejando las
unidades de las
magnitudes que
intervienen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



procesos
industriales.
Equilibrio químico.
Ley de acción de
masas. La
constante de
equilibrio: formas
de expresarla.
Factores que
afectan al estado
de equilibrio:
Principio de Le
Chatelier.
Equilibrios con
gases.
Equilibrios
heterogéneos:
reacciones de
precipitación.
Aplicaciones e
importancia del
equilibrio químico
en procesos
industriales y en
situaciones de la
vida cotidiana.
Equilibrio ácido-
base.
Concepto de
ácido-base.
Teoría de
Brönsted-Lowry.
Fuerza relativa de
los ácidos y
bases, grado de
ionización.
Equilibrio iónico
del agua.
Concepto de pH.
Importancia del pH
a nivel biológico.
Volumetrías de
neutralización
ácido-base.
Estudio cualitativo
de la hidrólisis de
sales.
Estudio cualitativo
de las
disoluciones
reguladoras de
pH.
Ácidos y bases
relevantes a nivel
industrial y de
consumo.
Problemas
medioambientales.
Equilibrio redox.
Concepto de
oxidación-
reducción.
Oxidantes y
reductores.
Número de
oxidación.
Ajuste redox por el
método del ion-
electrón.
Estequiometría de
las reacciones
redox.
Potencial de
reducción
estándar.
Volumetrías redox.
Leyes de Faraday
de la electrolisis.
Aplicaciones y
repercusiones de

2.Justificar cómo
la naturaleza y
concentración de
los reactivos, la
temperatura y la
presencia de
catalizadores
modifican la
velocidad de
reacción.

3.2.1..Predice la
influencia de los
factores que
modifican la
velocidad de una
reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Explica el
funcionamiento
de los
catalizadores
relacionándolo
con procesos
industriales y la
catálisis
enzimática
analizando su
repercusión en el
medio ambiente y
en la salud.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 CL
CMCT
CSC

3.Conocer que la
velocidad de una
reacción química
depende de la
etapa limitante
según su
mecanismo de
reacción
establecido.

3.3.1..Deduce el
proceso de
control de la
velocidad de una
reacción química
identificando la
etapa limitante
correspondiente a
su mecanismo de
reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

4.Aplicar el
concepto de
equilibrio químico
para predecir la
evolución de un
sistema.

3.4.1..Interpreta
el valor del
cociente de
reacción
comparándolo
con la constante
de equilibrio
previendo la
evolución de una
reacción para
alcanzar el
equilibrio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.4.2..Comprueba
e interpreta
experiencias de
laboratorio donde
se ponen de
manifiesto los
factores que
influyen en el
desplazamiento
del equilibrio
químico, tanto en
equilibrios
homogéneos
como
heterogéneos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

5.Expresar
matemáticamente
la constante de
equilibrio de un
proceso, en el
que intervienen
gases, en función
de la
concentración y
de las presiones
parciales.

3.5.1..Halla el
valor de las
constantes de
equilibrio, Kc y
Kp, para un
equilibrio en
diferentes
situaciones de
presión, volumen
o concentración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE



las reacciones de
oxidación
reducción:
baterías eléctricas,
pilas de
combustible,
prevención de la
corrosión de
metales.

3.5.2..Calcula las
concentraciones
o presiones
parciales de las
sustancias
presentes en un
equilibrio químico
empleando la ley
de acción de
masas y cómo
evoluciona al
variar la cantidad
de producto o
reactivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

6.Relacionar Kc y
Kp en equilibrios
con gases,
interpretando su
significado.

3.6.1..Utiliza el
grado de
disociación
aplicándolo al
cálculo de
concentraciones y
constantes de
equilibrio Kc y Kp.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

7.Resolver
problemas de
equilibrios
homogéneos, en
particular en
reacciones
gaseosas, y de
equilibrios
heterogéneos,
con especial
atención a los de
disolución-
precipitación.

3.7.1..Relaciona
la solubilidad y el
producto de
solubilidad
aplicando la ley
de Guldberg y
Waage en
equilibrios
heterogéneos
sólido-líquido y lo
aplica como
método de
separación e
identificación de
mezclas de sales
disueltas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

8.Aplicar el
principio de Le
Chatelier a
distintos tipos de
reacciones
teniendo en
cuenta el efecto
de la
temperatura, la
presión, el
volumen y la
concentración de
las sustancias
presentes
prediciendo la
evolución del
sistema.

3.8.1..Aplica el
principio de Le
Chatelier para
predecir la
evolución de un
sistema en
equilibrio al
modificar la
temperatura,
presión, volumen
o concentración
que lo definen,
utilizando como
ejemplo la
obtención
industrial del
amoníaco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 CMCT
CSC
SIEE

9.Valorar la
importancia que
tiene el principio
Le Chatelier en
diversos
procesos
industriales.

3.9.1..Analiza los
factores cinéticos
y termodinámicos
que influyen en
las velocidades
de reacción y en
la evolución de
los equilibrios
para optimizar la
obtención de
compuestos de
interés industrial,
como por ejemplo
el amoníaco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC



10.Explicar cómo
varía la
solubilidad de
una sal por el
efecto de un ion
común.

3.10.1..Calcula la
solubilidad de una
sal interpretando
cómo se modifica
al añadir un ion
común.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

11.Aplicar la
teoría de
Brönsted para
reconocer las
sustancias que
pueden actuar
como ácidos o
bases.

3.11.1..Justifica el
comportamiento
ácido o básico de
un compuesto
aplicando la
teoría de
Brönsted-Lowry
de los pares de
ácido-base
conjugados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

12.Determinar el
valor del pH de
distintos tipos de
ácidos y bases.

3.12.1..Identifica
el carácter ácido,
básico o neutro y
la fortaleza ácido-
base de distintas
disoluciones
según el tipo de
compuesto
disuelto en ellas
determinando el
valor de pH de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

13.Explicar las
reacciones ácido-
base y la
importancia de
alguna de ellas
así como sus
aplicaciones
prácticas.

3.13.1..Describe
el procedimiento
para realizar una
volumetría ácido-
base de una
disolución de
concentración
desconocida,
realizando los
cálculos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF3: REACCIONES QUÍMICAS Y
SÍNTESIS ORGÁNICA

Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 24/05/2019 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

Utilización de
estrategias
básicas de la
actividad
científica.
Investigación
científica:
documentación,
elaboración de
informes,
comunicación y
difusión de
resultados.
Importancia de la
investigación
científica en la
industria y en la
empresa.

1.Realizar
interpretaciones,
predicciones y
representaciones
de fenómenos
químicos a partir
de los datos de
una investigación
científica y
obtener
conclusiones.

1.1.1..Aplica
habilidades
necesarias para la
investigación
científica:
trabajando tanto
individualmente
como en grupo,
planteando
preguntas,
identificando
problemas,
recogiendo datos
mediante la
observación o
experimentación,
analizando y
comunicando los
resultados y
desarrollando
explicaciones
mediante la
realización de un
informe final.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



3.Emplear
adecuadamente
las TIC para la
búsqueda de
información,
manejo de
aplicaciones de
simulación de
pruebas de
laboratorio,
obtención de
datos y
elaboración de
informes.

1.3.1..Elabora
información y
relaciona los
conocimientos
químicos
aprendidos con
fenómenos de la
naturaleza y las
posibles
aplicaciones y
consecuencias en
la sociedad actual.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

4.Diseñar,
elaborar,
comunicar y
defender informes
de carácter
científico
realizando una
investigación
basada en la
práctica
experimental.

1.4.4..Realiza y
defiende un trabajo
de investigación
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CDIG
CMCT
SIEE

Reacciones
químicas

Concepto de
velocidad de
reacción.
Teoría de
colisiones.
Factores que
influyen en la
velocidad de las
reacciones
químicas.
Utilización de
catalizadores en
procesos
industriales.
Equilibrio químico.
Ley de acción de
masas. La
constante de
equilibrio: formas
de expresarla.
Factores que
afectan al estado
de equilibrio:
Principio de Le
Chatelier.
Equilibrios con
gases.
Equilibrios
heterogéneos:
reacciones de
precipitación.
Aplicaciones e
importancia del
equilibrio químico
en procesos
industriales y en
situaciones de la
vida cotidiana.
Equilibrio ácido-
base.
Concepto de
ácido-base.
Teoría de
Brönsted-Lowry.
Fuerza relativa de
los ácidos y
bases, grado de
ionización.
Equilibrio iónico
del agua.
Concepto de pH.
Importancia del pH

14.Justificar el pH
resultante en la
hidrólisis de una
sal.

3.14.1..Predice el
comportamiento
ácido-base de una
sal disuelta en
agua aplicando el
concepto de
hidrólisis,
escribiendo los
procesos
intermedios y
equilibrios que
tienen lugar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

15.Utilizar los
cálculos
estequiométricos
necesarios para
llevar a cabo una
reacción de
neutralización o
volumetría ácido-
base.

3.15.1..Determina
la concentración
de un ácido o base
valorándola con
otra de
concentración
conocida
estableciendo el
punto de
equivalencia de la
neutralización
mediante el
empleo de
indicadores ácido-
base.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

16.Conocer las
distintas
aplicaciones de
los ácidos y bases
en la vida
cotidiana tales
como productos
de limpieza,
cosmética, etc.

3.16.1..Reconoce
la acción de
algunos productos
de uso cotidiano
como
consecuencia de
su comportamiento
químico ácido-
base.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

17.Determinar el
número de
oxidación de un
elemento químico
identificando si se
oxida o reduce en
una reacción
química.

3.17.1..Define
oxidación y
reducción
relacionándolo con
la variación del
número de
oxidación de un
átomo en
sustancias
oxidantes y
reductoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CL
CMCT



a nivel biológico.
Volumetrías de
neutralización
ácido-base.
Estudio cualitativo
de la hidrólisis de
sales.
Estudio cualitativo
de las
disoluciones
reguladoras de
pH.
Ácidos y bases
relevantes a nivel
industrial y de
consumo.
Problemas
medioambientales.
Equilibrio redox.
Concepto de
oxidación-
reducción.
Oxidantes y
reductores.
Número de
oxidación.
Ajuste redox por el
método del ion-
electrón.
Estequiometría de
las reacciones
redox.
Potencial de
reducción
estándar.
Volumetrías redox.
Leyes de Faraday
de la electrolisis.
Aplicaciones y
repercusiones de
las reacciones de
oxidación
reducción:
baterías eléctricas,
pilas de
combustible,
prevención de la
corrosión de
metales.

18.Ajustar
reacciones de
oxidación-
reducción
utilizando el
método del ion-
electrón y hacer
los cálculos
estequiométricos
correspondientes.

3.18.1..Identifica
reacciones de
oxidación-
reducción
empleando el
método del ion-
electrón para
ajustarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

19.Comprender el
significado de
potencial estándar
de reducción de
un par redox,
utilizándolo para
predecir la
espontaneidad de
un proceso entre
dos pares redox.

3.19.1..Relaciona
la espontaneidad
de un proceso
redox con la
variación de
energía de Gibbs
considerando el
valor de la fuerza
electromotriz
obtenida.

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

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.19.2..Diseña una
pila conociendo los
potenciales
estándar de
reducción,
utilizándolos para
calcular el
potencial generado
formulando las
semirreacciones
redox
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.19.3..Analiza un
proceso de
oxidación-
reducción con la
generación de
corriente eléctrica
representando una
célula galvánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

20.Realizar
cálculos
estequiométricos
necesarios para
aplicar a las
volumetrías
redox.

3.20.1.. Describe
el procedimiento
para realizar una
volumetría redox
realizando los
cálculos
estequiométricos
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CL
CMCT

21.Determinar la
cantidad de
sustancia
depositada en los
electrodos de una
cuba electrolítica
empleando las
leyes de Faraday.

3.21.1..Aplica las
leyes de Faraday a
un proceso
electrolítico
determinando la
cantidad de
materia depositada
en un electrodo o
el tiempo que tarda
en hacerlo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

22.Conocer
algunas de las
aplicaciones de la
electrolisis como
la prevención de
la corrosión, la
fabricación de
pilas de distinto
tipos (galvánicas,
alcalinas, de
combustible) y la
obtención de
elementos puros.

3.22.1..Representa
los procesos que
tienen lugar en una
pila de
combustible,
escribiendo la
semirreacciones
redox, e indicando
las ventajas e
inconvenientes del
uso de estas pilas
frente a las
convencionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



3.22.2..Justifica las
ventajas de la
anodización y la
galvanoplastia en
la protección de
objetos metálicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

Síntesis
orgánica y
nuevos
materiales

Estudio de
funciones
orgánicas.
Nomenclatura y
formulación
orgánica según las
normas de la
IUPAC.
Funciones
orgánicas de
interés:
oxigenadas y
nitrogenadas,
derivados
halogenados,
tioles y perácidos.
Compuestos
orgánicos
polifuncionales.
Tipos de isomería.
Tipos de
reacciones
orgánicas.
Principales
compuestos
orgánicos de
interés biológico e
industrial:
materiales
polímeros y
medicamentos.
Macromoléculas y
materiales
polímeros.
Polímeros de
origen natural y
sintético:
propiedades.
Reacciones de
polimerización.
Fabricación de
materiales
plásticos y sus
transformados:
impacto
medioambiental.
Importancia de la
Química del
Carbono en el
desarrollo de la
sociedad del
bienestar.

1.Reconocer los
compuestos
orgánicos, según
la función que los
caracteriza.

4.1.1..Relaciona la
forma de
hibridación del
átomo de carbono
con el tipo de
enlace en
diferentes
compuestos
representando
gráficamente
moléculas
orgánicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE

2.Formular
compuestos
orgánicos
sencillos con
varias funciones.

4.2.1..Diferencia
distintos
hidrocarburos y
compuestos
orgánicos que
poseen varios
grupos
funcionales,
nombrándolos y
formulándolos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

3.Representar
isómeros a partir
de una fórmula
molecular dada.

4.3.1..Distingue los
diferentes tipos de
isomería
representando,
formulando y
nombrando los
posibles isómeros,
dada una fórmula
molecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

4.Identificar los
principales tipos
de reacciones
orgánicas:
sustitución,
adición,
eliminación,
condensación y
redox.

4.4.1..Identifica y
explica los
principales tipos de
reacciones
orgánicas:
sustitución,
adición,
eliminación,
condensación y
redox, prediciendo
los productos, si es
necesario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,149 AA
CMCT
SIEE

5.Escribir y
ajustar reacciones
de obtención o
transformación de
compuestos
orgánicos en
función del grupo
funcional
presente.

4.5.1..Desarrolla la
secuencia de
reacciones
necesarias para
obtener un
compuesto
orgánico
determinado a
partir de otro con
distinto grupo
funcional aplicando
la regla de
Markovnikov o de
Saytzeff para la
formación de
distintos isómeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
SIEE



6.Valorar la
importancia de la
química orgánica
vinculada a otras
áreas de
conocimiento e
interés social.

4.6.1..Relaciona
los principales
grupos funcionales
y estructuras con
compuestos
sencillos de interés
biológico.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

7.Determinar las
características
más importantes
de las
macromoléculas.

4.7.1..Reconoce
macromoléculas
de origen natural y
sintético.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CMCT
CSC
SIEE

8.Representar la
fórmula de un
polímero a partir
de sus
monómeros y
viceversa.

4.8.1..A partir de
un monómero
diseña el polímero
correspondiente
explicando el
proceso que ha
tenido lugar.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CL
CMCT
SIEE

9.Describir los
mecanismos más
sencillos de
polimerización y
las propiedades
de algunos de los
principales
polímeros de
interés industrial.

4.9.1..Utiliza las
reacciones de
polimerización
para la obtención
de compuestos de
interés industrial
como polietileno,
PVC, poliestireno,
caucho, poliamidas
y poliésteres,
poliuretanos,
baquelita.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

10.Conocer las
propiedades y
obtención de
algunos
compuestos de
interés en
biomedicina y en
general en las
diferentes ramas
de la industria.

4.10.1..Identifica
sustancias y
derivados
orgánicos que se
utilizan como
principios activos
de medicamentos,
cosméticos y
biomateriales
valorando la
repercusión en la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 AA
CMCT
CSC

11.Distinguir las
principales
aplicaciones de
los materiales
polímeros, según
su utilización en
distintos ámbitos.

4.11.1.. Describe
las principales
aplicaciones de los
materiales
polímeros de alto
interés tecnológico
y biológico
(adhesivos y
revestimientos,
resinas, tejidos,
pinturas, prótesis,
lentes, etc.)
relacionándolas
con las ventajas y
desventajas de su
uso según las
propiedades que lo
caracterizan.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CEC
CL
CMCT



12.Valorar la
utilización de las
sustancias
orgánicas en el
desarrollo de la
sociedad actual y
los problemas
medioambientales
que se pueden
derivar.

4.12.1..Reconoce
las distintas
utilidades que los
compuestos
orgánicos tienen
en diferentes
sectores como la
alimentación,
agricultura,
biomedicina,
ingeniería de
materiales, energía
frente a las
posibles
desventajas que
conlleva su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,149 CEC
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Con el fin de que el alumno sea capaz de utilizar sus conocimientos químicos en la
comprensión del mundo que le rodea y en la explicación de los fenómenos más
cotidianos, valorando el papel de esta ciencia en la sociedad, se proporcionaran a los
alumnos suficientes actividades de aprendizaje que incluyan la interacción ciencia
tecnología y sociedad y actividades en las que el alumno deba valorar el papel de la
química en la alteración y conservación del medio ambiente. Se diseñarán actividades
de refuerzo, opcionales y de ampliación que permitan atender a la diversidad en el aula.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos de altas capacidades se les propondrá ejercicios y cuestiones de mayor
dificultad. Se les anima a participar en los campus científicos de verano y campamentos
científicos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cada evaluación se realizará al menos un parcial y un global cuya contribución a la
calificación será de un tercio para la media aritmética de la/s notas de los parciales y de
dos tercios de la nota del examen global de evaluación. La calificación final de Junio se
determinará: 90% media aritmética de las tres evaluaciones. 10% de la nota obtenida en
un examen final de la asignatura. Para superar la asignatura, la nota final ha de ser igual
o superior a cinco puntos. En caso contrario, la materia quedaría suspensa y el alumno
tendría la posibilidad de examinarse en septiembre.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquellos alumnos que obtenga calificación negativa (menos de 5 puntos) en una
evaluación tendrán la posibilidad de recuperarla en la evaluación siguiente con una
prueba escrita de recuperación de los contenidos de la evaluación no superada. La nota
de Recuperación de cada evaluación no superada se calculará teniendo en cuenta los
criterios de calificación de esta programación, sustituyendo la nota de las pruebas
escritas por la obtenida en el examen de recuperación. A final de curso, a aquellos
alumnos a los cuales les quede pendiente alguna evaluación, se les hará una nueva
recuperación de la misma/s aplicándoles los mismos criterios de calificación utilizados
en las recuperación de cada evaluación.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que actualmente se encuentran matriculados en 2º Bachillerato y
tienen la materia de Física y Química de 1º pendiente, se programarán dos exámenes
de recuperación de dicha materia, uno correspondiente a los estándares de química y
otro para los de física. Se realizará la media aritmética si la calificación mínima de
alguno de los exámenes no es inferior a 3 puntos. Se aprueba la asignatura si la media
es 5 puntos o superior. En caso de no superar la materia se realizará una prueba final
en el mes de mayo. El calendario de las pruebas es: Química: miércoles 23 de enero de
2019 17: 00 h aula 18. Física: miércoles 27 de marzo de 2019 17:00 h aula 18. Prueba
final: jueves 2 de mayo de 2019 17:00 h aula 18 Para superar la materia, la nota final
deberá ser igual o superior a 5 puntos.

Aquellos alumnos que no hayan superado la materia en el mes de mayo, realizarán la
correspondiente prueba extraordinaria de septiembre La Prueba extraordinaria de
septiembre consistirá en una prueba escrita de los contenidos, tanto de la parte de
Física como de la de Química. La calificación de la prueba extraordinaria de septiembre
se corresponderá con la de la prueba escrita propuesta. Se considerará aprobado con
nota igual o superior a cinco puntos. Las pruebas de cada evaluación, la final de mayo y
la extraordinaria de septiembre, podrán contener preguntas teóricas, teórico-prácticas y
problemas numéricos.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se aplicará a aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de
imposible aplicación la evaluación continua. Dicho alumno podrá ser evaluado mediante
un único examen en el mes de mayo.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que no hayan aprobado la materia en la evaluación ordinaria de junio
deberán presentarse a una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de
Septiembre. La calificación de esta materia en la Evaluación Extraordinaria de
Septiembre se determinará con la nota de la prueba escrita. Se alcanzará una
calificación positiva si la nota es mayor o igual a cinco puntos sobre diez.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los principales materiales y recursos didácticos que se utilizarán son los siguientes:
Libro de texto: Química de 2º bachillerato serie investiga de SANTILLANA. ISBN: 978-
84-680-2677-O Material de laboratorio Material de vidrio. Productos químicos.
Instrumentos de medida. Modelos moleculares. Materiales y aparatos diversos de uso
en el laboratorio. Medios audiovisuales Cañón de proyección. Diapositivas. Videos,
DVDs Transparencias. El fondo bibliográfico de la Biblioteca del Centro Utilización como
punto de información para los trabajos propuestos. Aula Plumier Consultas en Internet.
Software didáctico. Preparación y Presentación de trabajos con powerpoint. Trabajo en
páginas web.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL IES

 Aurora Alemán
Sánchez

Objetivo: Participar de forma activa en
la realización de experiencias
químicas preparadas y desarrolladas
por los alumnos. Acercar la ciencia a
los alumnos con actividades lúdicas y
experimentos sorprendentes.
Organización: Departamento de
Física y Química del IES

PARTICIPACIÓN EN LAS EXPERIENCIAS DE
FÍSICA Y QUÍMICA DE LA FACULTAD DE
QUÍMICA

 Aurora Alemán
Sánchez

Objetivo: Fomentar el interés por las
Ciencias realizando prácticas en los
laboratorios de la Facultad de
Química. Acercar los estudios
universitarios a los alumnos de
Bachillerato. Organización: UMU

Conferencias para alumnos de 2º de bachillerato
organizadas por UMU, FMI, ...

 Aurora Alemán
Sánchez

OBJETIVO: asistir a conferencias de
científicos sobre temas de importancia
y de actualidad. ORGANIZACIÓN:
UMU, FMI, ¿

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Al final de cada unidad didáctica del libro de texto viene una lectura sobre alguno de los
contenidos de la misma que suele ser de interés actual. Son muy interesantes los
artículos que se publican en revistas divulgativas. Estos artículos son fáciles de leer y
por tanto de entender por los alumnos/as. También son interesantes capítulos concretos
de libros de divulgación científica, que estén relacionado con los contenidos estudiados.
Un libro con algún propósito de reflexión sobre las ciencias también puede ser de
interés pero se precisa más tiempo para leerlo y lo propondríamos para los periodos
vacacionales.

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

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

Realizar exposiciones orales sobre determinados contenidos.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento elaborado por la CCP..

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: FIQ2E - Física y Química
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA MATERIA Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2018 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional
de Unidades.
Utilización de
las Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación

1.Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

1.1.1.. Formula
hipótesis para explicar
fenómenos cotidianos
utilizando teorías y
modelos científicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

1.1.2..Registra
observaciones, datos
y resultados de
manera organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma
oral y escrita utilizando
esquemas, gráfícos,
tablas y expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CMCT

2.Valorar la
investigación
científica y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

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

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CEC
CSC

3.Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.

1.3.1.. Establece
relaciones entre
magnitudes y
unidades utilizando,
preferentemente, el
Sistema Internacional
de Unidades.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CMCT
CSC

5.Interpretar la
información sobre
temas científicos de
carácter divulgativo
que aparece en
publicaciones y
medios de
comunicación.

1.5.1..Selecciona,
comprende e
interpreta información
relevante en un texto
de divulgación
científica y transmite
las conclusiones
obtenidas utilizando el
lenguaje oral y escrito
con propiedad.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CSC



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

1.6.1..Realiza
pequeños trabajos de
investigación sobre
algún tema objeto de
estudio aplicando el
método científico, y
utilizando las TIC para
la búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
SIEE

1.6.2..Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en equipo.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CSC
SIEE

La
materia

Propiedades
de la materia.
Estados de
agregación.
Cambios de
estado. Modelo
cinético-
molecular.
Leyes de los
gases.
Sustancias
puras y
mezclas.
Mezclas de
especial
interés:
disoluciones
acuosas,
aleaciones y
coloides.
Métodos de
separación de
mezclas.
Estructura
atómica.
El Sistema
Periódico de
los elementos.
Elementos y
compuestos de
especial
interés con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT

2.1.2..Relaciona
propiedades de los
materiales de nuestro
entorno con el uso que
se hace de ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

2.1.3..Describe la
determinación
experimental del
volumen y de la masa
de un sólido y calcula
su densidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE

2.Justificar las
propiedades de los
diferentes estados
de agregación de la
materia y sus
cambios de estado,
a través del modelo
cinético-molecular.

2.2.1..Justifica que
una sustancia puede
presentarse en
distintos estados de
agregación
dependiendo de las
condiciones de
presión y temperatura
en las que se
encuentre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE

2.2.2..Explica las
propiedades de los
gases, líquidos y
sólidos utilizando el
modelo cinético-
molecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CEC
CL
CMCT



2.2.3..Describe e
interpreta los cambios
de estado de la
materia utilizando el
modelo cinético-
molecular y lo aplica a
la interpretación de
fenómenos cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CL
CMCT
CSC

2.2.4..Deduce a partir
de las gráficas de
calentamiento de una
sustancia sus puntos
de fusión y ebullición,
y la identifica
utilizando las tablas de
datos necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CDIG
CMCT

3.Establecer las
relaciones entre las
variables de las que
depende el estado
de un gas a partir
de
representaciones
gráficas y/o tablas
de resultados
obtenidos en,
experiencias de
laboratorio o
simulaciones por
ordenador.

2.3.1..Justifica el
comportamiento de los
gases en situaciones
cotidianas
relacionándolo con el
modelo cinético-
molecular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CMCT
CSC
SIEE

2.3.2..Interpreta
gráficas, tablas de
resultados y
experiencias que
relacionan la presión,
el volumen y la
temperatura de un gas
utilizando el modelo
cinético-molecular y
las leyes de los gases.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE

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

2.4.1..Distingue y
clasifica sistemas
materiales de uso
cotidiano en
sustancias puras y
mezclas,
especificando en este
último caso si se trata
de mezclas
homogéneas,
heterogéneas o
coloides.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

2.4.2..Identifica el
disolvente y el soluto
al analizar la
composición de
mezclas homogéneas
de especial interés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE



5. Proponer
métodos de
separación de los
componentes de
una mezcla.

2.5.1..Diseña métodos
de separación de
mezclas según las
propiedades
características de las
sustancias que las
componen,
describiendo el
material de laboratorio
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

6.Interpretar y
comprender la
estructura interna
de la materia.

2.6.1..Representa el
átomo, a partir del
número atómico y el
número másico,
utilizando el modelo
planetario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CEC
CMCT

2.6.2..Describe las
características de las
partículas
subatómicas básicas y
su localización en el
átomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE

7. Interpretar la
ordenación de los
elementos en la
Tabla Periódica y
reconocer los más
relevantes a partir
de sus símbolos.

2.7.1..Justifica la
actual ordenación de
los elementos en
grupos y periodos en
la Tabla Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CEC
CMCT

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

2.8.1..Reconoce las
sustancias de uso
frecuente,
clasificándolas en
elementos o
compuestos,
basándose en su
expresión química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

2.8.2..Presenta,
utilizando las TIC, las
propiedades y
aplicaciones de algún
elemento y/o
compuesto químico de
especial interés a
partir de una
búsqueda guiada de
información
bibliográfica y/o digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CMCT

UNIDAD UF2: CAMBIOS FÍSICOS Y
QUÍMICOS

Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 14/03/2019 Sesiones
prev.: 33



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional
de Unidades.
Utilización de
las
Tecnologías de
la Información
y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación

4.Reconocer los
materiales, e
instrumentos
básicos
presentes del
laboratorio de
Física y en de
Química; conocer
y respetar las
normas de
seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

1.4.1.. Reconoce e
identifica los símbolos
más frecuentes
utilizados en el
etiquetado de
productos químicos e
instalaciones,
interpretando su
significado.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

1.4.2..Identifica
material e
instrumentos básicos
de laboratorio y
conoce su forma de
utilización para la
realización de
experiencias
respetando las
normas de seguridad
e identificando
actitudes y medidas
de actuación
preventivas.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC

Los
cambios

Cambios
físicos y
cambios
químicos.
La reacción
química.
Ley de
conservación
de la masa.
La química en
la sociedad y
el medio
ambiente.

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

3.1.1..Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones
de la vida cotidiana
en función de que
haya o no formación
de nuevas sustancias.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CL
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

2.Caracterizar las
reacciones
químicas como
cambios de unas
sustancias en
otras.

3.2.1..Identifica
cuáles son los
reactivos y los
productos de
reacciones químicas
sencillas
interpretando la
representación
esquemática de una
reacción química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT

3.Deducir la ley
de conservación
de la masa y
reconocer
reactivos y
productos a
través de
experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o de
simulaciones por
ordenador.

3.3.1..Reconoce
cuáles son los
reactivos y los
productos a partir de
la representación de
reacciones químicas
sencillas, y
comprueba
experimentalmente
que se cumple la ley
de conservación de la
masa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE



4.Reconocer la
importancia de la
química en la
obtención de
nuevas
sustancias y su
importancia en la
mejora de la
calidad de vida
de las personas.

3.4.1..Clasifica
algunos productos de
uso cotidiano en
función de su
procedencia natural o
sintética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
CSC

3.4.2..Identifica y
asocia productos
procedentes de la
industria química con
su contribución a la
mejora de la calidad
de vida de las
personas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

El
movimiento
y las
fuerzas

Las fuerzas.
Efectos.
Máquinas
simples.
Fuerzas de la
naturaleza.

1.Reconocer el
papel de las
fuerzas como
causa de los
cambios en el
estado de
movimiento y de
las
deformaciones.

4.1.1..En situaciones
de la vida cotidiana,
identifica las fuerzas
que intervienen y las
relaciona con sus
correspondientes
efectos en la
deformación o en la
alteración del estado
de movimiento de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
CSC

4.1.2..Establece la
relación entre el
alargamiento
producido en un
muelle y las fuerzas
que han producido
esos alargamientos,
describiendo el
material a utilizar y el
procedimiento a
seguir para ello y
poder comprobarlo
experimentalmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.1.3..Establece la
relación entre una
fuerza y su
correspondiente
efecto en la
deformación o la
alteración del estado
de movimiento de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
SIEE



4.1.4..Describe la
utilidad del
dinamómetro para
medir la fuerza
elástica y registra los
resultados en tablas y
representaciones
gráficas expresando
el resultado
experimental en
unidades en el
Sistema Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

3.Comprender el
papel que juega
el rozamiento en
la vida cotidiana.

4.3.1.. Analiza los
efectos de las fuerzas
de rozamiento y su
influencia en el
movimiento de los
seres vivos y los
vehículos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
CSC

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

4.4.2..Distingue entre
masa y peso
calculando el valor de
la aceleración de la
gravedad a partir de
la relación entre
ambas magnitudes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

5. Conocer los
tipos de cargas
eléctricas, su
papel en la
constitución de la
materia y las
características de
las fuerzas que
se manifiestan
entre ellas.

4.5.1.. Explica la
relación existente
entre las cargas
eléctricas y la
constitución de la
materia y asocia la
carga eléctrica de los
cuerpos con un
exceso o defecto de
electrones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

4.5.2..Relaciona
cualitativamente la
fuerza eléctrica que
existe entre dos
cuerpos con su carga
y la distancia que los
separa, y establece
analogías y
diferencias entre las
fuerzas gravitatoria y
eléctrica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CL
CMCT
SIEE



6. Interpretar
fenómenos
eléctricos
mediante el
modelo de carga
eléctrica y valorar
la importancia de
la electricidad en
la vida cotidiana.

4.6.1..Justifica
razonadamente
situaciones cotidianas
en las que se pongan
de manifiesto
fenómenos
relacionados con la
electricidad estática.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
SIEE

7.Justificar
cualitativamente
fenómenos
magnéticos y
valorar la
contribución del
magnetismo en el
desarrollo
tecnológico.

4.7.2..Construye, y
describe el
procedimiento
seguido para ello, una
brújula elemental para
localizar el norte
utilizando el campo
magnético terrestre.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.7.1. .Reconoce
fenómenos
magnéticos
identificando el imán
como fuente natural
del magnetismo y
describe su acción
sobre distintos tipos
de sustancias
magnéticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CL
CMCT
CSC

UNIDAD UF3: ELECTRICIDAD Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 15/06/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional
de Unidades.
Utilización de
las Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación

5.Interpretar la
información sobre
temas científicos
de carácter
divulgativo que
aparece en
publicaciones y
medios de
comunicación.

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

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CSC

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

1.6.1..Realiza
pequeños trabajos de
investigación sobre
algún tema objeto de
estudio aplicando el
método científico, y
utilizando las TIC
para la búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
SIEE

1.6.2..Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en
equipo.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CSC
SIEE

El
movimiento
y las
fuerzas

Las fuerzas.
Efectos.
Máquinas
simples.
Fuerzas de la
naturaleza.

4. Considerar la
fuerza gravitatoria
como la
responsable del
peso de los
cuerpos, de los
movimientos
orbitales y de los
distintos niveles
de agrupación en
el Universo, y

4.4.1.Relaciona
cualitativamente la
fuerza de gravedad
que existe entre dos
cuerpos con las
masas de los mismos
y la distancia que los
separa.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CMCT
CSC



analizar los
factores de los
que depende.

4.4.3..Reconoce que
la fuerza de gravedad
mantiene a los
planetas girando
alrededor del Sol, y a
la Luna alrededor de
nuestro planeta,
justificando el motivo
por el que esta
atracción no lleva a la
colisión de los dos
cuerpos.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CL
CMCT

8.Comparar los
distintos tipos de
imanes, analizar
su
comportamiento y
deducir mediante
experiencias las
características de
las fuerzas
magnéticas
puestas de
manifiesto, así
como su relación
con la corriente
eléctrica.

4.8.1..Comprueba y
establece la relación
entre el paso de
corriente eléctrica y
el magnetismo,
construyendo un
electroimán.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

4.8.2..Reproduce los
experimentos de
Oersted y de
Faraday, en el
laboratorio o
mediante
simuladores virtuales,
deduciendo que la
electricidad y el
magnetismo son dos
manifestaciones de
un mismo fenómeno.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CMCT
SIEE

9.Reconocer las
distintas fuerzas
que aparecen en
la naturaleza y los
distintos
fenómenos
asociados a ellas.

4.9.1..Realiza un
informe empleando
las TIC a partir de
observaciones o
búsqueda guiada de
información que
relacione las distintas
fuerzas que aparecen
en la naturaleza y los
distintos fenómenos
asociados a ellas.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CL
CMCT

Energía Electricidad y
circuitos
eléctricos. Ley
de Ohm.
Dispositivos
electrónicos de
uso frecuente.

1.Explicar el
fenómeno físico
de la corriente
eléctrica e
interpretar el
significado de las
magnitudes
intensidad de
corriente,
diferencia de
potencial y
resistencia, así
como las
relaciones entre
ellas.

5.1.1..Explica la
corriente eléctrica
como cargas en
movimiento a través
de un conductor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

5.1.2..Comprende el
significado de las
magnitudes eléctricas
intensidad de
corriente, diferencia
de potencial y
resistencia, y las
relaciona entre sí
utilizando la ley de
Ohm.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CL
CMCT

5.1.3..Distingue entre
conductores y
aislantes
reconociendo los
principales materiales
usados como tales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 CMCT
CSC
SIEE



2.Comprobar los
efectos de la
electricidad y las
relaciones entre
las magnitudes
eléctricas
mediante el
diseño y
construcción de
circuitos
eléctricos y
electrónicos
sencillos, en el
laboratorio o
mediante
aplicaciones
virtuales
interactivas.

5.2.1.. Describe el
fundamento de una
máquina eléctrica, en
la que la electricidad
se transforma en
movimiento, luz,
sonido, calor, etc.
mediante ejemplos
de la vida cotidiana,
identificando sus
elementos
principales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CMCT
CSC

5.2.2..Construye
circuitos eléctricos
con diferentes tipos
de conexiones entre
sus elementos,
deduciendo de forma
experimental las
consecuencias de la
conexión de
generadores y
receptores en serie o
en paralelo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

5.2.3..Aplica la ley de
Ohm a circuitos
sencillos para
calcular una de las
magnitudes
involucradas a partir
de las dos,
expresando el
resultado en las
unidades del Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CDIG
CMCT

5.2.4..Utiliza
aplicaciones virtuales
interactivas para
simular circuitos y
medir las magnitudes
eléctricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CDIG
CMCT
CSC

3.Valorar la
importancia de
los circuitos
eléctricos y
electrónicos en
las instalaciones
eléctricas e
instrumentos de
uso cotidiano,
describir su
función básica e
identificar sus
distintos
componentes.

5.3.1..Asocia los
elementos principales
que forman la
instalación eléctrica
típica de una vivienda
con los componentes
básicos de un circuito
eléctrico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

5.3.2..Comprende el
significado de los
símbolos y
abreviaturas que
aparecen en las
etiquetas de
dispositivos
eléctricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CL
CMCT
CSC

5.3.3..Identifica y
representa los
componentes más
habituales en un
circuito eléctrico:
conductores,
generadores,
receptores y
elementos de control
describiendo su
correspondiente
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,154 AA
CDIG
CMCT



5.3.4..Reconoce los
componentes
electrónicos básicos
describiendo sus
aplicaciones
prácticas y la
repercusión de la
miniaturización del
microchip en el
tamaño y precio de
los dispositivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajo
diario:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CEC
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En este curso se desarrolla el programa ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos). De
las 3 horas semanales una se desarrolla en este programa. La metodología irá
encaminada a conseguir un aprendizaje significativo por parte del alumno. Para ello se
intentará que participe de forma activa en el desarrollo de los estándares, se habitúe a
la utilización del método científico, sea capaz de utilizar diversas fuentes de información,
conozca sus avances en el proceso de aprendizaje y pueda desterrar preconcepciones
erróneas. Emplearemos actividades de aplicación que estén estrechamente vinculadas
al mundo real, lo cual nos permitirá que satisfagan mejor su objetivo de lograr el
aprendizaje significativo, actividades de curiosidad e interés por todo lo relativo al medio
que le rodea, de gusto por el conocimiento y la verdad, de aprecio por el trabajo
investigador en equipo, de respeto a las posturas propias y ajenas y de rigor para
distinguir los hechos comprobados de las meras opciones.

El trabajo de los alumnos quedará recogido en su cuaderno de clase, en el cual
reflejarán las actividades propuestas, sus respuestas y trabajos individuales, los trabajos
de pequeños grupos y las puestas en común de toda la clase; así como las
explicaciones o aclaraciones del profesor.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Actuaciones de apoyo ordinario. Para aquellos alumnos que no superen alguna de
las evaluaciones se les aportará material adecuado con el fin de que prepare la
recuperación. b) Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el
sistema educativo. A estos alumnos se les informará de la materia dada anteriormente y
se les proporcionarán las actividades, ejercicios complementarios, etc.
correspondientes. Una vez trabajados por el alumno estos materiales, se les realizarán
los correspondientes exámenes, cuyas fechas serán previamente acordadas con él. c)
Altas capacidades. A los alumnos de altas capacidades se les propondrá ejercicios y
cuestiones de mayor dificultad. Se les anima a participar en los campus científicos de
verano y campamentos científicos.

d) alumnos con necesidades educativas especiales. Su adaptación queda reflejada en
el PTI correspondiente.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se realizarán tres evaluaciones. En cada evaluación se realizarán controles escritos de
uno o dos temas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que obtengan calificación negativa en una evaluación tendrán la
posibilidad de recuperarla en la evaluación siguiente con una prueba escrita de
recuperación de los estándares de la evaluación no superada. A final de curso, los
alumnos con evaluaciones pendientes, se les hará una nueva recuperación. Para
superar la asignatura, la nota final ha de ser igual o superior a cinco puntos. En caso
contrario, la materia de física y química quedaría suspensa y el alumno tendría la
posibilidad de examinarse en septiembre.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores porque este curso es
el primer año que cursan la asignatura de Física y Química.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Estos alumnos serán evaluados mediante un único examen en el mes de junio

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba de la evaluación extraordinaria de septiembre se basará en la realización de
una prueba escrita, siendo este el único instrumento de evaluación que se aplicará, su
valor será del 100% de la calificación extraordinaria de septiembre. La prueba de
septiembre, podrán contener preguntas teóricas, teórico-prácticas y problemas. Se
considerará aprobado con nota igual o superior a cinco puntos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos didácticos son los siguientes: Libro de texto: Física y Química.
2º de E.S.O. serie investiga editorial Santillana Cuaderno de clase. Relaciones de
problemas preparados por el profesor. Artículos relacionados con la asignatura. Material
de laboratorio. Diapositivas, vídeos, CD y DVD

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ITINERARIO AMBIENTAL. LA CONTRAPARADA   Aurora Alemán
Sánchez y Bruno
Martiz Liza

Objetivo: realizar este itinerario
ambiental para el conocimiento de
¿La Contraparada¿ , uno de los
lugares más emblemáticos de
nuestro municipio. Se realiza en el
tercer trimestre como complemento
de las actividades de FyQ en el 3º
proyecto ABP. ORGANIZACIÓN:
Concejalía de Urbanismo, Medio
Ambiente y Huerta del Ayuntamiento
de Murcia.

Visita al museo MUDIC  Aurora Alemán
Sánchez y Bruno
Martiz Liza

OBJETIVO: los alumnos participan
en la actividad de divulgación
ayudándoles a descubrir la ciencia.
ORGANIZACIÓN: Museo MUDIC de
Orihuela.



Participación en la semana de la ciencia del IES  Aurora Alemán
Sánchez y Bruno
Martiz Liza

Objetivo: participar de forma activa
en las actividades preparadas.
Acercar la ciencia a los alumnos con
actividades lúdicas y experimentos
sorprendentes. Organización:
Departamento de Física y Química
del IES.

AULA MÓVIL. EL MUNDO DE LA
ENERGÍA.FUNDACIÓN REPSOL

  Aurora Alemán
Sánchez y Bruno
Martiz Liza

OBJETIVO: Conocer cuales son las
fuentes de energía más utilizadas y
cómo el petróleo está presente en
muchos de los productos que
utilizamos en la vida cotidiana.
ORGANIZACIÓN: Fundación
REPSOL.

ECOAULA. LOS RESIDUOS   Aurora Alemán
Sánchez y Bruno
Martiz Liza

OBJETIVO: informar a los alumnos
del problema que generan los
residuos. Sensibilizar de la
importancia del reciclaje.
ORGANIZACIÓN: Concejalía de
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta
del Ayuntamiento de Murcia.

ECOAULA. CUIDA TU CIUDAD   Aurora Alemán
Sánchez y Bruno
Martiz Liza

OBJETIVO: generar en el alumno el
cuidado y respeto de los espacios
públicos. ORGANIZACIÓN:
Concejalía de Urbanismo, Medio
Ambiente y Huerta del Ayuntamiento
de Murcia.

ECOAULA. DESARRLLO SOSTENIBLE   Aurora Alemán
Sánchez y Bruno
Martiz Liza

OBJETIVO: informar a los alumnos
del desarrollo sostenible y para vivir
de forma sostenible.
ORGANIZACIÓN: Concejalía de
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta
del Ayuntamiento de Murcia.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

1 Leer y entender correctamente los conceptos de Física y de Química que se dan en el
curso. 2 Conseguir la aplicación de un nivel de lenguaje más rico y preciso. 3 Desarrollo
y perfeccionamiento de la capacidad de resumir textos. 4 Identificar los aspectos
principales de un temal. 5 Reconocer el impacto de los cambios y las transformaciones
provocados por el hombre en los aspectos físico-químicos de la naturaleza y su
influencia en el medio ambiente, y despertar el interés por la lectura de relatos
científicos y por biografías de personajes relevantes de la Historia de la Ciencia. 6
Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con los elementos más
significativos de su entorno natural y social, utilizando estrategias cada vez más
sistemáticas y complejas de búsqueda, recogida, análisis, almacenamiento y
tratamiento de la información, de formulación de hipótesis, de puesta a prueba de las
mismas, de extracción de conclusiones y de propuesta de otras alternativas

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

Elaboración de las tareas diarias. Elaboración de informes. Realización de trabajos.

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



Exposiciones en los proyecto de ABP..

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento elaborado en la CCP.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: FIQ3E - Física y Química
(LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA MATERIA Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2018 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional
de Unidades.
Notación
científica.
Utilización de
las Tecnologías
de la
Información y
la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer e
identificar las
características del
método científico.

1.1.1..Formula
hipótesis para explicar
fenómenos cotidianos
utilizando teorías y
modelos científicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

1.1.2..Registra
observaciones, datos
y resultados de
manera organizada y
rigurosa, y los
comunica de forma
oral y escrita
utilizando esquemas,
gráfcos, tablas y
expresiones
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

2.Valorar la
investigación
científica y su
impacto en la
industria y en el
desarrollo de la
sociedad.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

4.Reconocer los
materiales, e
instrumentos
básicos presentes
del laboratorio de
Física y en de
Química; conocer
y respetar las
normas de
seguridad y de
eliminación de
residuos para la
protección del
medioambiente.

1.4.1.. Reconoce e
identifica los símbolos
más frecuentes
utilizados en el
etiquetado de
productos químicos e
instalaciones,
interpretando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

1.4.2..Identifica
material e
instrumentos básicos
de laboratorio y
conoce su forma de
utilización para la
realización de
experiencias
respetando las
normas de seguridad
e identificando
actitudes y medidas
de actuación
preventivas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
CSC



5.Interpretar la
información sobre
temas científicos
de carácter
divulgativo que
aparece en
publicaciones y
medios de
comunicación.

1.5.1..Selecciona,
comprende e
interpreta información
relevante en un texto
de divulgación
científica y transmite
las conclusiones
obtenidas utilizando el
lenguaje oral y escrito
con propiedad.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT

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

1.6.1.. Realiza
pequeños trabajos de
investigación sobre
algún tema objeto de
estudio aplicando el
método científico, y
utilizando las TIC para
la búsqueda y
selección de
información y
presentación de
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
SIEE

1.6.2.. Participa,
valora, gestiona y
respeta el trabajo
individual y en equipo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

La
materia

Estructura
atómica.
Isótopos.
Modelos
atómicos.
El Sistema
Periódico de
los elementos.
Uniones entre
átomos:
moléculas y
cristales.
Masas
atómicas y
moleculares.
Elementos y
compuestos de
especial
interés con
aplicaciones
industriales,
tecnológicas y
biomédicas.
Formulación y
nomenclatura
de compuestos
binarios
siguiendo las
normas IUPAC.

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

2.1.1..Representa el
átomo, a partir del
número atómico y el
número másico,
utilizando el modelo
planetario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT

2.1.2..Describe las
características de las
partículas
subatómicas básicas y
su localización en el
átomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

2.Analizar la
utilidad científica y
tecnológica de los
isótopos
radiactivos.

2.2.1..Explica en qué
consiste un isótopo y
comenta aplicaciones
de los isótopos
radiactivos, la
problemática de los
residuos originados y
las soluciones para la
gestión de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
CSC



3.Interpretar la
ordenación de los
elementos en la
Tabla Periódica y
reconocer los más
relevantes a partir
de sus símbolos.

2.3.1..Justifica la
actual ordenación de
los elementos en
grupos y periodos en
la Tabla Periódica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT

2.3.2..Relaciona las
principales
propiedades de
metales, no metales y
gases nobles con su
posición en la Tabla
Periódica y con su
tendencia a formar
iones, tomando como
referencia el gas
noble más próximo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

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

2.4.1..Conoce y
explica el proceso de
formación de un ion a
partir del átomo
correspondiente,
utilizando la notación
adecuada para su
representación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CL
CMCT

2.4.2..Explica cómo
algunos átomos
tienden a agruparse
para formar moléculas
interpretando este
hecho en sustancias
de uso frecuente y
calcula sus masas
moleculares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
SIEE

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

2.5.1..Reconoce los
átomos y las
moléculas que
componen sustancias
de uso frecuente,
clasificándolas en
elementos o
compuestos,
basándose en su
expresión química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CDIG
CMCT
SIEE

2.5.2..Presenta,
utilizando las TIC, las
propiedades y
aplicaciones de algún
elemento y/o
compuesto químico de
especial interés a
partir de una
búsqueda guiada de
información
bibliográfica y/o
digital.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
CSC

6.Formular y
nombrar
compuestos
binarios siguiendo
las normas IUPAC.

2.6.1..Utiliza el
lenguaje químico para
nombrar y formular
compuestos binarios
siguiendo las normas
IUPAC.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CEC
CL
CMCT

UNIDAD UF2: LOS CAMBIOS
QUÍMICOS

Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 14/03/2019 Sesiones
prev.: 33



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
cambios

Cambios físicos
y cambios
químicos.
La reacción
química.
Cálculos
estequiométricos
sencillos.
Ley de
conservación de
la masa.
La química en la
sociedad y el
medio ambiente.

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

3.1.1..Distingue entre
cambios físicos y
químicos en acciones
de la vida cotidiana en
función de que haya o
no formación de
nuevas sustancias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

2.Caracterizar
las reacciones
químicas como
cambios de unas
sustancias en
otras.

3.2.1..Identifica cuáles
son los reactivos y los
productos de
reacciones químicas
sencillas interpretando
la representación
esquemática de una
reacción química.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT

3.Describir a
nivel molecular el
proceso por el
cual los reactivos
se transforman
en productos en
términos de la
teoría de
colisiones.

3.3.1..Representa e
interpreta una reacción
química a partir de la
teoría atómico-
molecular y la teoría de
colisiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
SIEE

4.Deducir la ley
de conservación
de la masa y
reconocer
reactivos y
productos a
través de
experiencias
sencillas en el
laboratorio y/o de
simulaciones por
ordenador.

3.4.1..Reconoce cuáles
son los reactivos y los
productos a partir de la
representación de
reacciones químicas
sencillas, y comprueba
experimentalmente que
se cumple la ley de
conservación de la
masa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

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

3.5.1..Propone el
desarrollo de un
experimento sencillo
que permita comprobar
experimentalmente el
efecto de la
concentración de los
reactivos en la
velocidad de formación
de los productos de
una reacción química,
justificando este efecto
en términos de la
teoría de colisiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CMCT
SIEE

3.5.2..Interpreta
situaciones cotidianas
en las que la
temperatura influye
significativamente en la
velocidad de la
reacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE



6.Reconocer la
importancia de la
química en la
obtención de
nuevas
sustancias y su
importancia en la
mejora de la
calidad de vida
de las personas.

3.6.1..Clasifica algunos
productos de uso
cotidiano en función de
su procedencia natural
o sintética.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CDIG
CMCT

3.6.2..Identifica y
asocia productos
procedentes de la
industria química con
su contribución a la
mejora de la calidad de
vida de las personas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF3: LOS CAMBIOS FÍSICOS Y
LA ENERGÍA

Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 15/06/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

El método
científico: sus
etapas.
Medida de
magnitudes.
Sistema
Internacional de
Unidades.
Notación
científica.
Utilización de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.
El trabajo en el
laboratorio.
Proyecto de
investigación.

3.Conocer los
procedimientos
científicos para
determinar
magnitudes.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CMCT
CSC



El
movimiento
y las
fuerzas

Velocidad media,
velocidad
instantánea y
aceleración.

1.Establecer la
velocidad de un
cuerpo como la
relación entre el
espacio recorrido
y el tiempo
invertido en
recorrerlo.

4.1.1..Determina,
experimentalmente
o a través de
aplicaciones
informáticas, la
velocidad media
de un cuerpo
interpretando el
resultado.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CDIG
CMCT

4.1.2..Realiza
cálculos para
resolver problemas
cotidianos
utilizando el
concepto de
velocidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

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

4.2.1..Deduce la
velocidad media e
instantánea a partir
de las
representaciones
gráficas del
espacio y de la
velocidad en
función del tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CL
CMCT
CSC

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

4.3.1..Relaciona
cuantitativamente
la velocidad de la
luz con el tiempo
que tarda en llegar
a la Tierra desde
objetos celestes
lejanos y con la
distancia a la que
se encuentran
dichos objetos,
interpretando los
valores obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
CSC

Energía Energía.
Unidades.
Tipos
Transformaciones
de la energía y su
conservación.
Energía térmica.
El calor y la
temperatura.
Fuentes de
energía.
Uso racional de
la energía.
Aspectos
industriales de la
energía.

1.Reconocer que
la energía es la
capacidad de
producir
transformaciones
o cambios.

5.1.1..Argumenta
que la energía se
puede transferir,
almacenar o
disipar, pero no
crear ni destruir,
utilizando
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
SIEE

5.1.2..Reconoce y
define la energía
como una
magnitud
expresándola en la
unidad
correspondiente en
el Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CL
CMCT



2.Identificar los
diferentes tipos de
energía puestos
de manifiesto en
fenómenos
cotidianos y en
experiencias
sencillas
realizadas en el
laboratorio.

5.2.1..Relaciona el
concepto de
energía con la
capacidad de
producir cambios e
identifica los
diferentes tipos de
energía que se
ponen de
manifiesto en
situaciones
cotidianas
explicando las
transformaciones
de unas formas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 CMCT
CSC
SIEE

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

5.3.1..Explica el
concepto de
temperatura en
términos del
modelo cinético-
molecular
diferenciando entre
temperatura,
energía y calor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CL
CMCT

5.3.2..Conoce la
existencia de una
escala absoluta de
temperatura y
relaciona las
escalas de Celsius
y Kelvin.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,192 AA
CMCT
CSC

5.3.3..Identifica los
mecanismos de
transferencia de
energía
reconociéndolos
en diferentes
situaciones
cotidianas y
fenómenos
atmosféricos,
justificando la
selección de
materiales para
edificios y en el
diseño de sistemas
de calentamiento.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CEC
CMCT

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

5.4.1..Explica el
fenómeno de la
dilatación a partir
de alguna de sus
aplicaciones como
los termómetros de
líquido, juntas de
dilatación en
estructuras, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CL
CMCT

5.4.2..Explica la
escala Celsius
estableciendo los
puntos fijos de un
termómetro
basado en la
dilatación de un
líquido volátil.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 AA
CL
CMCT



5.4.3..Interpreta
cualitativamente
fenómenos
cotidianos y
experiencias
donde se ponga de
manifiesto el
equilibrio térmico
asociándolo con la
igualación de
temperaturas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CMCT
CSC
SIEE

5.Valorar el papel
de la energía en
nuestras vidas,
identificar las
diferentes fuentes,
comparar el
impacto
medioambiental
de las mismas y
reconocer la
importancia del
ahorro energético
para un desarrollo
sostenible.

5.5.1..Reconoce,
describe y
compara las
fuentes renovables
y no renovables de
energía,
analizando con
sentido crítico su
impacto
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

6.Conocer y
comparar las
diferentes fuentes
de energía
empleadas en la
vida diaria en un
contexto global
que implique
aspectos
económicos y
medioambientales.

5.6.1..Compara las
principales fuentes
de energía de
consumo humano,
a partir de la
distribución
geográfica de sus
recursos y los
efectos
medioambientales.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CMCT
CSC

5.6.2..Analiza la
predominancia de
las fuentes de
energía
convencionales
frente a las
alternativas,
argumentando los
motivos por los
que estas últimas
aún no están
suficientemente
explotadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CDIG
CL
CMCT

7.Valorar la
importancia de
realizar un
consumo
responsable de las
fuentes
energéticas.

5.7.1..Interpreta
datos
comparativos
sobre la evolución
del consumo de
energía mundial
proponiendo
medidas que
pueden contribuir
al ahorro individual
y colectivo.

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CEC
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajo:100%

Eval. Extraordinaria:

0,192 CL
CMCT
CSC



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología irá encaminada a conseguir un aprendizaje significativo por parte del
alumno. Para ello se intentará que participe de forma activa en el desarrollo de los
estándares, se habitúe a la utilización del método científico, sea capaz de utilizar
diversas fuentes de información, conozca sus avances en el proceso de aprendizaje y
pueda desterrar preconcepciones erróneas. Emplearemos actividades de aplicación que
estén estrechamente vinculadas al mundo real, lo cual nos permitirá que satisfagan
mejor su objetivo de lograr el aprendizaje significativo, actividades de curiosidad e
interés por todo lo relativo al medio que le rodea, de gusto por el conocimiento y la
verdad, de aprecio por el trabajo investigador en equipo, de respeto a las posturas
propias y ajenas y de rigor para distinguir los hechos comprobados de las meras
opciones.

El trabajo de los alumnos quedará recogido en su cuaderno de clase, en el cual
reflejarán las actividades propuestas, sus respuestas y trabajos individuales, los trabajos
de pequeños grupos y las puestas en común de toda la clase; así como las
explicaciones o aclaraciones del profesor.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Actuaciones de apoyo ordinario. Para aquellos alumnos que no superen alguna de
las evaluaciones se les aportará material adecuado con el fin de que prepare la
recuperación. b) Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el
sistema educativo. A estos alumnos se les informará de la materia dada anteriormente y
se les proporcionarán las actividades, ejercicios complementarios, etc.
correspondientes. Una vez trabajados por el alumno estos materiales, se les realizarán
los correspondientes exámenes, cuyas fechas serán previamente acordadas con él. c)
Altas capacidades. A los alumnos de altas capacidades se les propondrá ejercicios y
cuestiones de mayor dificultad. Se les anima a participar en los campus científicos de
verano y campamentos científicos.

d) alumnos con necesidades educativas especiales. Su adaptación queda reflejada en
el PTI correspondiente.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán tres evaluaciones. En cada evaluación se realizarán controles escritos de
uno o dos temas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que obtengan calificación negativa en una evaluación tendrán la
posibilidad de recuperarla en la evaluación siguiente con una prueba escrita de
recuperación de los estándares de la evaluación no superada. A final de curso, los
alumnos con evaluaciones pendientes, se les hará una nueva recuperación. Para
superar la asignatura, la nota final ha de ser igual o superior a cinco puntos. En caso
contrario, la materia de física y química quedaría suspensa y el alumno tendría la
posibilidad de examinarse en septiembre.



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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que actualmente se encuentran matriculados en 3º ESO y tienen
la materia de Física y Química de 2º ESO pendiente, si aprueban la 1º y 2ª evaluación
del curso 3º ESO y realizan un trabajo sobre la energía, que entregarán al profesor,
aprobarán la asignatura. Si el alumno no aprueba, tendrá opción de recuperar la
asignatura realizando un examen global el 8 de mayo de 2019 a las 17:00 h en el aula
18

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Estos alumnos serán evaluados mediante un único examen en el mes de junio

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba de la evaluación extraordinaria de septiembre se basará en la realización de
una prueba escrita, siendo este el único instrumento de evaluación que se aplicará, su
valor será del 100% de la calificación extraordinaria de septiembre. La prueba de
septiembre, podrán contener preguntas teóricas, teórico-prácticas y problemas. Se
considerará aprobado con nota igual o superior a cinco puntos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos didácticos son los siguientes: Libro de texto: Física y Química.
3º de E.S.O. serie investiga editorial Santillana Cuaderno de clase. Relaciones de
problemas preparados por el profesor. Artículos relacionados con la asignatura. Material
de laboratorio. Diapositivas, vídeos, CD y DVD

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la semana de la ciencia jardines del
Malecón

 Aurora Alemán
Sánchez y Bruno
Martiz Liza

OBJETIVO: Acercar la ciencia a los
alumnos a través de actividades
lúdicas y educativas para todos los
públicos. ORGANIZACIÓN:
Fundación Séneca.

Participación en la semana de la ciencia del IES  Bruno Martiz Liza Objetivo: participar de forma activa
en las actividades preparadas.
Acercar la ciencia a los alumnos con
actividades lúdicas y experimentos
sorprendentes. Organización:
Departamento de Física y Química
del IES.

AULA MÓVIL. EL MUNDO DE LA
ENERGÍA.FUNDACIÓN REPSOL

  Aurora Alemán
Sánchez y Bruno
Martiz Liza

OBJETIVO: Conocer cuales son las
fuentes de energía más utilizadas y
cómo el petróleo está presente en
muchos de los productos que
utilizamos en la vida cotidiana.
ORGANIZACIÓN: Fundación
REPSOL.

ECOAULA. LA ENERGÍA   Bruno Martiz Liza OBJETIVO: sensibilizar al alumno de
la importancia del ahorro de energía
e informar de los problemas
ambientales del mal uso de la
energía. ORGANIZACIÓN:
Concejalía de Urbanismo, Medio
Ambiente y Huerta del Ayuntamiento
de Murcia.



ECOAULA. LOS RESIDUOS   Bruno Martiz Liza OBJETIVO: informar a los alumnos
del problema que generan los
residuos. Sensibilizar de la
importancia del reciclaje.
ORGANIZACIÓN: Concejalía de
Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta
del Ayuntamiento de Murcia.

ECOAULA. CUIDA TU CIUDAD   Bruno Martiz Liza OBJETIVO: generar en el alumno el
cuidado y respeto de los espacios
públicos. ORGANIZACIÓN:
Concejalía de Urbanismo, Medio
Ambiente y Huerta del Ayuntamiento
de Murcia.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

1 Leer y entender correctamente los conceptos de Física y de Química que se dan en el
curso. 2 Conseguir la aplicación de un nivel de lenguaje más rico y preciso. 3 Desarrollo
y perfeccionamiento de la capacidad de resumir textos. 4 Identificar los aspectos
principales de un temal. 5 Reconocer el impacto de los cambios y las transformaciones
provocados por el hombre en los aspectos físico-químicos de la naturaleza y su
influencia en el medio ambiente, y despertar el interés por la lectura de relatos
científicos y por biografías de personajes relevantes de la Historia de la Ciencia. 6
Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con los elementos más
significativos de su entorno natural y social, utilizando estrategias cada vez más
sistemáticas y complejas de búsqueda, recogida, análisis, almacenamiento y
tratamiento de la información, de formulación de hipótesis, de puesta a prueba de las
mismas, de extracción de conclusiones y de propuesta de otras alternativas

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

Elaboración de las tareas diarias. Elaboración de informes. Realización de trabajos.

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

Exposiciones en clase.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento elaborado en la CCP.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: FIQ4E - Física y Química
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD 1 Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2018 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
actividad
científica

La investigación
científica.
Magnitudes
escalares y
vectoriales.
Magnitudes
fundamentales y
derivadas.
Ecuación de
dimensiones.
Errores en la
medida.
Expresión de
resultados.
Análisis de los
datos
experimentales.
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
en el trabajo
científico.
Proyecto de
investigación.

1.Reconocer que
la investigación
en ciencia es una
labor colectiva e
interdisciplinar en
constante
evolución e
influida por el
contexto
económico y
político.

1.1.1..Describe
hechos históricos
relevantes en los
que ha sido
definitiva la
colaboración de
científicos y
científicas de
diferentes áreas
de conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CL
CMCT

1.1.2..Argumenta
con espíritu
crítico el grado de
rigor científico de
un artículo o una
noticia,
analizando el
método de trabajo
e identificando las
características del
trabajo científico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CL
CMCT

2.Analizar el
proceso que
debe seguir una
hipótesis desde
que se formula
hasta que es
aprobada por la
comunidad
científica.

1.2.1..Distingue
entre hipótesis,
leyes y teorías, y
explica los
procesos que
corroboran una
hipótesis y la
dotan de valor
científico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CL
CMCT

3.Comprobar la
necesidad de
usar vectores
para la definición
de determinadas
magnitudes.

1.3.1..Identifica
una determinada
magnitud como
escalar o vectorial
y describe los
elementos que
definen a esta
última.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT



4.Relacionar las
magnitudes
fundamentales
con las derivadas
a través de
ecuaciones de
magnitudes.

1.4.1..Comprueba
la homogeneidad
de una fórmula
aplicando la
ecuación de
dimensiones a los
dos miembros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT

5.Comprender
que no es posible
realizar medidas
sin cometer
errores y
distinguir entre
error absoluto y
relativo.

1.5.1..Calcula e
interpreta el error
absoluto y el error
relativo de una
medida conocido
el valor real.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

6.Expresar el
valor de una
medida usando el
redondeo y el
número de cifras
significativas
correctas.

1.6.1..Calcula y
expresa
correctamente,
partiendo de un
conjunto de
valores
resultantes de la
medida de una
misma magnitud,
el valor de la
medida, utilizando
las cifras
significativas
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
SIEE

7.Realizar e
interpretar
representaciones
gráficas de
procesos físicos
o químicos a
partir de tablas
de datos y de las
leyes o principios
involucrados

1.7.1..Representa
gráficamente los
resultados
obtenidos de la
medida de dos
magnitudes
relacionadas
infiriendo, en su
caso, si se trata
de una relación
lineal, cuadrática
o de
proporcionalidad
inversa, y
deduciendo la
fórmula.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

8.Elaborar y
defender un
proyecto de
investigación,
aplicando las
TIC.

1.8.1..Elabora y
defiende un
proyecto de
investigación,
sobre un tema de
interés científico,
utilizando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE



La
materia

Modelos
atómicos.
Sistema
Periódico y
configuración
electrónica.
Enlace químico:
iónico, covalente
y metálico.
Fuerzas
intermoleculares.
Formulación y
nomenclatura de
compuestos
inorgánicos
según las
normas IUPAC.
Introducción a la
química
orgánica.

1.Reconocer la
necesidad de
usar modelos
para interpretar la
estructura de la
materia utilizando
aplicaciones
virtuales
interactivas para
su
representación e
identificación.

2.1.1..Compara
los diferentes
modelos atómicos
propuestos a lo
largo de la
historia para
interpretar la
naturaleza íntima
de la materia,
interpretando las
evidencias que
hicieron
necesaria la
evolución de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CEC
CL
CMCT

2.Relacionar las
propiedades de
un elemento con
su posición en la
Tabla Periódica y
su configuración
electrónica.

2.2.1..Establece
la configuración
electrónica de los
elementos
representativos a
partir de su
número atómico
para deducir su
posición en la
Tabla Periódica,
sus electrones de
valencia y su
comportamiento
químico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT

2.2.2..Distingue
entre metales, no
metales,
semimetales y
gases nobles
justificando esta
clasificación en
función de su
configuración
electrónica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.Agrupar por
familias los
elementos
representativos y
los elementos de
transición según
las
recomendaciones
de la IUPAC.

2.3.1..Escribe el
nombre y el
símbolo de los
elementos
químicos y los
sitúa en la Tabla
Periódica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CEC
CMCT

4.Interpretar los
distintos tipos de
enlace químico a
partir de la
configuración
electrónica de los
elementos
implicados y su
posición en la
Tabla Periódica.

2.4.1..Utiliza la
regla del octeto y
diagramas de
Lewis para
predecir la
estructura y
fórmula de los
compuestos
iónicos y
covalentes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CDIG
CMCT



2.4.2..Interpreta
la diferente
información que
ofrecen los
subíndices de la
fórmula de un
compuesto según
se trate de
moléculas o
redes cristalinas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.Justificar las
propiedades de
una sustancia a
partir de la
naturaleza de su
enlace químico

2.5.1..Explica las
propiedades de
sustancias
covalentes,
iónicas y
metálicas en
función de las
interacciones
entre sus átomos
o moléculas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CL
CMCT
SIEE

2.5.2..Explica la
naturaleza del
enlace metálico
utilizando la
teoría de los
electrones libres y
la relaciona con
las propiedades
características de
los metales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CL
CMCT
SIEE

2.5.3..Diseña y
realiza ensayos
de laboratorio que
permitan deducir
el tipo de enlace
presente en una
sustancia
desconocida.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

6.Nombrar y
formular
compuestos
inorgánicos
ternarios según
las normas
IUPAC.

2.6.1..Nombra y
formula
compuestos
inorgánicos
ternarios,
siguiendo las
normas de la
IUPAC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CEC
CMCT

7.Reconocer la
influencia de las
fuerzas
intermoleculares
en el estado de
agregación y
propiedades de
sustancias de
interés...

2.7.1.. Justifica la
importancia de
las fuerzas
intermoleculares
en sustancias de
interés biológico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CDIG
CMCT
CSC



2.7.2..Relaciona
la intensidad y el
tipo de las
fuerzas
intermoleculares
con el estado
físico y los puntos
de fusión y
ebullición de las
sustancias
covalentes
moleculares,
interpretando
gráficos o tablas
que contengan
los datos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

8.Establecer las
razones de la
singularidad del
carbono y valorar
su importancia en
la constitución de
un elevado
número de
compuestos
naturales y
sintéticos.

2.8.1..Explica los
motivos por los
que el carbono es
el elemento que
forma mayor
número de
compuestos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CL
CMCT

2.8.2..Analiza las
distintas formas
alotrópicas del
carbono,
relacionando la
estructura con las
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CMCT
CSC
SIEE

9.Identificar y
representar
hidrocarburos
sencillos
mediante las
distintas
fórmulas,
relacionarlas con
modelos
moleculares
físicos o
generados por
ordenador, y
conocer algunas
aplicaciones de
especial interés.

2.9.1..Identifica y
representa
hidrocarburos
sencillos
mediante su
fórmula
molecular,
semidesarrollada
y desarrollada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT

2.9.2..Deduce, a
partir de modelos
moleculares, las
distintas fórmulas
usadas en la
representación de
hidrocarburos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
SIEE

2.9.3..Describe
las aplicaciones
de hidrocarburos
sencillos de
especial interés.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC



10.Reconocer los
grupos
funcionales
presentes en
moléculas de
especial interés.

2.10.1..Reconoce
el grupo funcional
y la familia
orgánica a partir
de la fórmula de
alcoholes,
aldehídos,
cetonas, ácidos
carboxílicos,
ésteres y aminas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF2: UNIDAD 2 Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 14/03/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
cambios

Reacciones y
ecuaciones
químicas.
Mecanismo,
velocidad y
energía de las
reacciones.
Cantidad de
sustancia: el mol.
Concentración
molar.
Cálculos
estequiométricos.
Reacciones de
especial interés.

1.Comprender el
mecanismo de
una reacción
química y
deducir la ley de
conservación de
la masa a partir
del concepto de
la
reorganización
atómica que
tiene lugar.

3.1.1..Interpreta
reacciones
químicas
sencillas
utilizando la
teoría de
colisiones y
deduce la ley de
conservación de
la masa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

2.Razonar cómo
se altera la
velocidad de una
reacción al
modificar alguno
de los factores
que influyen
sobre la misma,
utilizando el
modelo cinético-
molecular y la
teoría de
colisiones para
justificar esta
predicción.

3.2.1..Predice el
efecto que sobre
la velocidad de
reacción tienen:
la concentración
de los reactivos,
la temperatura, el
grado de división
de los reactivos
sólidos y los
catalizadores.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Analiza el
efecto de los
distintos factores
que afectan a la
velocidad de una
reacción química
ya sea a través
de experiencias
de laboratorio o
mediante
aplicaciones
virtuales
interactivas en
las que la
manipulación de
las distintas
variables permita
extraer
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:50%
Registros (Diario
de clase):50%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CL
CMCT



3.Interpretar
ecuaciones
termoquímicas y
distinguir entre
reacciones
endotérmicas y
exotérmicas.

3.3.1..Determina
el carácter
endotérmico o
exotérmico de
una reacción
química
analizando el
signo del calor de
reacción
asociado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.Reconocer la
cantidad de
sustancia como
magnitud
fundamental y el
mol como su
unidad en el
Sistema
Internacional de
Unidades.

3.4.1..Realiza
cálculos que
relacionen la
cantidad de
sustancia, la
masa atómica o
molecular y la
constante del
número de
Avogadro.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.Realizar
cálculos
estequiométricos
con reactivos
puros
suponiendo un
rendimiento
completo de la
reacción,
partiendo del
ajuste de la
ecuación
química
correspondiente.

3.5.1..Interpreta
los coeficientes
de una ecuación
química en
términos de
partículas, moles
y, en el caso de
reacciones entre
gases, en
términos de
volúmenes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.5.2..Resuelve
problemas,
realizando
cálculos
estequiométricos,
con reactivos
puros y
suponiendo un
rendimiento
completo de la
reacción, tanto si
los reactivos
están en estado
sólido como en
disolución.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

6.Identificar
ácidos y bases,
conocer su
comportamiento
químico y medir
su fortaleza
utilizando
indicadores y el
pH-metro digital.

3.6.1..Utiliza la
teoría de
Arrhenius para
describir el
comportamiento
químico de
ácidos y bases.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE



3.6.2.. Establece
el carácter ácido,
básico o neutro
de una disolución
utilizando la
escala de pH.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC

7.Realizar
experiencias de
laboratorio en
las que tengan
lugar reacciones
de síntesis,
combustión y
neutralización,
interpretando los
fenómenos
observados.

3.7.1..Diseña y
describe el
procedimiento de
realización una
volumetría de
neutralización
entre un ácido
fuerte y una base
fuertes,
interpretando los
resultados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

3.7.2.. Planifica
una experiencia,
y describe el
procedimiento a
seguir en el
laboratorio, que
demuestre que
en las reacciones
de combustión se
produce dióxido
de carbono
mediante la
detección de este
gas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

8.Valorar la
importancia de
las reacciones
de síntesis,
combustión y
neutralización en
procesos
biológicos,
aplicaciones
cotidianas y en
la industria, así
como su
repercusión
medioambiental

3.8.1.. Describe
las reacciones de
síntesis industrial
del amoníaco y
del ácido
sulfúrico, así
como los usos de
estas sustancias
en la industria
química.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

3.8.2..Justifica la
importancia de
las reacciones de
combustión en la
generación de
electricidad en
centrales
térmicas, en la
automoción y en
la respiración
celular.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

3.8.3..Interpreta
casos concretos
de reacciones de
neutralización de
importancia
biológica e
industrial.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC



El
movimiento
y las
fuerzas

El movimiento.
Movimientos
rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado y
circular uniforme.
Naturaleza
vectorial de las
fuerzas.
Leyes de
Newton.
Fuerzas de
especial interés:
peso, normal,
rozamiento,
centrípeta.
Ley de la
gravitación
universal.
Presión.
Principios de la
hidrostática.
Física de la
atmósfera.

1.Justificar el
carácter relativo
del movimiento y
la necesidad de
un sistema de
referencia y de
vectores para
describirlo
adecuadamente,
aplicando lo
anterior a la
representación
de distintos tipos
de
desplazamiento.

4.1.1..Representa
la trayectoria y
los vectores de
posición,
desplazamiento y
velocidad en
distintos tipos de
movimiento,
utilizando un
sistema de
referencia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

2.Distinguir los
conceptos de
velocidad media
y velocidad
instantánea
justificando su
necesidad según
el tipo de
movimiento.

4.2.1..Clasifica
distintos tipos de
movimientos en
función de su
trayectoria y su
velocidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT

4.2.2..Justifica la
insuficiencia del
valor medio de la
velocidad en un
estudio cualitativo
del movimiento
rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A),
razonando el
concepto de
velocidad
instantánea.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.Expresar
correctamente
las relaciones
matemáticas
que existen
entre las
magnitudes que
definen los
movimientos
rectilíneos y
circulares.

4.3.1..Deduce las
expresiones
matemáticas que
relacionan las
distintas variables
en los
movimientos
rectilíneo
uniforme
(M.R.U.),
rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.), y
circular uniforme
(M.C.U.), así
como las
relaciones entre
las magnitudes
lineales y
angulares.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE



4.Resolver
problemas de
movimientos
rectilíneos y
circulares,
utilizando una
representación
esquemática con
las magnitudes
vectoriales
implicadas,
expresando el
resultado en las
unidades del
Sistema
Internacional.

4.4.1.. Resuelve
problemas de
movimiento
rectilíneo
uniforme
(M.R.U.),
rectilíneo
uniformemente
acelerado
(M.R.U.A.), y
circular uniforme
(M.C.U.),
incluyendo
movimiento de
graves, teniendo
en cuenta valores
positivos y
negativos de las
magnitudes, y
expresando el
resultado en
unidades del
Sistema
Internacional.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.4.2..Determina
tiempos y
distancias de
frenado de
vehículos y
justifica, a partir
de los resultados,
la importancia de
mantener la
distancia de
seguridad en
carretera.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CMCT
CSC
SIEE

4.4.3..Argumenta
la existencia de
vector
aceleración en
todo movimiento
curvilíneo y
calcula su valor
en el caso del
movimiento
circular uniforme.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CL
CMCT

5.Elaborar e
interpretar
gráficas que
relacionen las
variables del
movimiento
partiendo de
experiencias de
laboratorio o de
aplicaciones
virtuales
interactivas y
relacionar los
resultados
obtenidos con
las ecuaciones
matemáticas
que vinculan
estas variables.

4.5.1..Determina
el valor de la
velocidad y la
aceleración a
partir de gráficas
posición-tiempo y
velocidad-tiempo
en movimientos
rectilíneos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CDIG
CMCT



4.5.2..Diseña y
describe
experiencias
realizables bien
en el laboratorio
o empleando
aplicaciones
virtuales
interactivas, para
determinar la
variación de la
posición y la
velocidad de un
cuerpo en función
del tiempo y
representa e
interpreta los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: UNIDAD 3 Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 14/06/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El
movimiento
y las
fuerzas

El movimiento.
Movimientos
rectilíneo
uniforme,
rectilíneo
uniformemente
acelerado y
circular
uniforme.
Naturaleza
vectorial de las
fuerzas.
Leyes de
Newton.
Fuerzas de
especial
interés: peso,
normal,
rozamiento,
centrípeta.
Ley de la
gravitación
universal.
Presión.
Principios de
la hidrostática.
Física de la
atmósfera.

6.Reconocer el
papel de las
fuerzas como
causa de los
cambios en la
velocidad de los
cuerpos y
representarlas
vectorialmente.

4.6.1..Identifica las
fuerzas implicadas
en fenómenos
cotidianos en los
que hay cambios en
la velocidad de un
cuerpo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
CSC

4.6.2..Representa
vectorialmente el
peso, la fuerza
normal, la fuerza de
rozamiento y la
fuerza centrípeta en
distintos casos de
movimientos
rectilíneos y
circulares.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

7.Utilizar el
principio
fundamental de
la Dinámica en la
resolución de
problemas en los
que intervienen
varias fuerzas.

4.7.1..Identifica y
representa las
fuerzas que actúan
sobre un cuerpo en
movimiento tanto en
un plano horizontal
como inclinado,
calculando la fuerza
resultante y la
aceleración.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE



8.Aplicar las
leyes de Newton
para la
interpretación de
fenómenos
cotidianos.

4.8.1..Interpreta
fenómenos
cotidianos en
términos de las
leyes de Newton.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
CSC

4.8.2.. Deduce la
primera ley de
Newton como
consecuencia del
enunciado de la
segunda ley.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.8.3..Representa e
interpreta las
fuerzas de acción y
reacción en
distintas situaciones
de interacción entre
objetos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

9.Valorar la
relevancia
histórica y
científica que la
ley de la
gravitación
universal supuso
para la
unificación de las
mecánicas
terrestre y
celeste, e
interpretar su
expresión
matemática.

4.9.1..Justifica el
motivo por el que
las fuerzas de
atracción
gravitatoria solo se
ponen de manifiesto
para objetos muy
masivos,
comparando los
resultados
obtenidos de aplicar
la ley de la
gravitación
universal al cálculo
de fuerzas entre
distintos pares de
objetos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CL
CMCT
SIEE

4.9.2..Obtiene la
expresión de la
aceleración de la
gravedad a partir de
la ley de la
gravitación
universal,
relacionando las
expresiones
matemáticas del
peso de un cuerpo y
la fuerza de
atracción
gravitatoria.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE



10.Comprender
que la caída libre
de los cuerpos y
el movimiento
orbital son dos
manifestaciones
de la ley de la
gravitación
universal.

4.10.1..Razona el
motivo por el que
las fuerzas
gravitatorias
producen en
algunos casos
movimientos de
caída libre y en
otros casos
movimientos
orbitales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

11.Identificar las
aplicaciones
prácticas de los
satélites
artificiales y la
problemática
planteada por la
basura espacial
que generan.

4.11.1..Describe las
aplicaciones de los
satélites artificiales
en
telecomunicaciones,
predicción
meteorológica,
posicionamiento
global, astronomía y
cartografía, así
como los riesgos
derivados de la
basura espacial que
generan.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CEC
CMCT
CSC

12.Reconocer
que el efecto de
una fuerza no
solo depende de
su intensidad
sino también de
la superficie
sobre la que
actúa.

4.12.1..Interpreta
fenómenos y
aplicaciones
prácticas en las que
se pone de
manifiesto la
relación entre la
superficie de
aplicación de una
fuerza y el efecto
resultante.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.12.2..Calcula la
presión ejercida por
el peso de un objeto
regular en distintas
situaciones en las
que varía la
superficie en la que
se apoya,
comparando los
resultados y
extrayendo
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CMCT
CSC
SIEE

13.Interpretar
fenómenos
naturales y
aplicaciones
tecnológicas en
relación con los
principios de la
hidrostática, y
resolver
problemas
aplicando las
expresiones
matemáticas de
los mismos

4.13.1..Justifica
razonadamente
fenómenos en los
que se ponga de
manifiesto la
relación entre la
presión y la
profundidad en el
seno de la
hidrosfera y la
atmósfera.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.13.2..Explica el
abastecimiento de
agua potable, el
diseño de una presa
y las aplicaciones
del sifón utilizando
el principio
fundamental de la
hidrostática.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
CSC



4.13.3..Resuelve
problemas
relacionados con la
presión en el interior
de un fluido
aplicando el
principio
fundamental de la
hidrostática.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.13.4..Analiza
aplicaciones
prácticas basadas
en el principio de
Pascal, como la
prensa hidráulica,
elevador, dirección
y frenos hidráulicos,
aplicando la
expresión
matemática de este
principio a la
resolución de
problemas en
contextos prácticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CEC
CMCT
CSC

4.13.5..Predice la
mayor o menor
flotabilidad de
objetos utilizando la
expresión
matemática del
principio de
Arquímedes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CMCT
CSC
SIEE

14.Diseñar y
presentar
experiencias o
dispositivos que
ilustren el
comportamiento
de los fluidos y
que pongan de
manifiesto los
conocimientos
adquiridos así
como la iniciativa
y la imaginación.

4.14.1..Comprueba
experimentalmente
o utilizando
aplicaciones
virtuales interactivas
la relación entre
presión hidrostática
y profundidad en
fenómenos como la
paradoja
hidrostática, el tonel
de Arquímedes y el
principio de los
vasos
comunicantes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CDIG
CMCT

4.14.2..Interpreta el
papel de la presión
atmosférica en
experiencias como
el experimento de
Torricelli, los
hemisferios de
Magdeburgo,
recipientes
invertidos donde no
se derrama el
contenido, etc.
infiriendo su
elevado valor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CEC
CMCT



4.14.3..Describe el
funcionamiento
básico de
barómetros y
manómetros
justificando su
utilidad en diversas
aplicaciones
prácticas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
CSC

15.Aplicar los
conocimientos
sobre la presión
atmosférica a la
descripción de
fenómenos
meteorológicos y
a la
interpretación de
mapas del
tiempo,
reconociendo
términos y
símbolos
específicos de la
meteorología.

4.15.1..Relaciona
los fenómenos
atmosféricos del
viento y la
formación de
frentes con la
diferencia de
presiones
atmosféricas entre
distintas zonas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

4.15.2.. Interpreta
los mapas de
isobaras que se
muestran en el
pronóstico del
tiempo indicando el
significado de la
simbología y los
datos que aparecen
en los mismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

La energía Energías
cinética y
potencial.
Energía
mecánica.
Principio de
conservación.
Formas de
intercambio de
energía: el
trabajo y el
calor.
Trabajo y
potencia.
Efectos del
calor sobre los
cuerpos.
Máquinas
térmicas.

1.Analizar las
transformaciones
entre energía
cinética y energía
potencial,
aplicando el
principio de
conservación de
la energía
mecánica cuando
se desprecia la
fuerza de
rozamiento, y el
principio general
de conservación
de la energía
cuando existe
disipación de la
misma debida al
rozamiento.

5.1.1..Resuelve
problemas de
transformaciones
entre energía
cinética y potencial
gravitatoria,
aplicando el
principio de
conservación de la
energía mecánica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.1.2..Determina la
energía disipada en
forma de calor en
situaciones donde
disminuye la
energía mecánica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
CSC

2.Reconocer que
el calor y el
trabajo son dos
formas de
transferencia de
energía,
identificando las
situaciones en
las que se
producen.

5.2.1.. Identifica el
calor y el trabajo
como formas de
intercambio de
energía,
distinguiendo las
acepciones
coloquiales de estos
términos del
significado científico
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CL
CMCT
CSC



5.2.2..Reconoce en
qué condiciones un
sistema intercambia
energía. en forma
de calor o en forma
de trabajo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

3.Relacionar los
conceptos de
trabajo y potencia
en la resolución
de problemas,
expresando los
resultados en
unidades del
Sistema
Internacional así
como otras de
uso común.

5.3.1..Halla el
trabajo y la potencia
asociados a una
fuerza, incluyendo
situaciones en las
que la fuerza forma
un ángulo distinto
de cero con el
desplazamiento,
expresando el
resultado en las
unidades del
Sistema
Internacional u otras
de uso común como
la caloría, el kWh y
el CV.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

4.Relacionar
cualitativa y
cuantitativamente
el calor con los
efectos que
produce en los
cuerpos:
variación de
temperatura,
cambios de
estado y
dilatación.

5.4.1..Describe las
transformaciones
que experimenta un
cuerpo al ganar o
perder energía,
determinando el
calor necesario para
que se produzca
una variación de
temperatura dada y
para un cambio de
estado,
representando
gráficamente dichas
transformaciones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 CL
CMCT
SIEE

5.4.2..Calcula la
energía transferida
entre cuerpos a
distinta temperatura
y el valor de la
temperatura final
aplicando el
concepto de
equilibrio térmico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.4.3..Relaciona la
variación de la
longitud de un
objeto con la
variación de su
temperatura
utilizando el
coeficiente de
dilatación lineal
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:20%
Prueba
escrita:70%
Registros (Diario
de clase):10%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE



5.4.4..Determina
experimentalmente
calores específicos
y calores latentes
de sustancias
mediante un
calorímetro,
realizando los
cálculos necesarios
a partir de los datos
empíricos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT
SIEE

5.Valorar la
relevancia
histórica de las
máquinas
térmicas como
desencadenantes
de la revolución
industrial, así
como su
importancia
actual en la
industria y el
transporte.

5.5.1..Explica o
interpreta, mediante
o a partir de
ilustraciones, el
fundamento del
funcionamiento del
motor de explosión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT
SIEE

5.5.2..Realiza un
trabajo sobre la
importancia
histórica del motor
de explosión y lo
presenta
empleando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CEC
CMCT

6.Comprender la
limitación que el
fenómeno de la
degradación de
la energía
supone para la
optimización de
los procesos de
obtención de
energía útil en las
máquinas
térmicas, y el reto
tecnológico que
supone la mejora
del rendimiento
de estas para la
investigación, la
innovación y la
empresa.

5.6.1..Utiliza el
concepto de la
degradación de la
energía para
relacionar la
energía absorbida y
el trabajo realizado
por una máquina
térmica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
CSC
SIEE

5.6.2..Emplea
simulaciones
virtuales interactivas
para determinar la
degradación de la
energía en
diferentes máquinas
y expone los
resultados
empleando las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase/Trabajo de
investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología irá encaminada a conseguir un aprendizaje significativo por parte del
alumno. Para ello se intentará que participe de forma activa en el desarrollo de los
estándares, se habitúe a la utilización del método científico, sea capaz de utilizar
diversas fuentes de información, conozca sus avances en el proceso de aprendizaje y
pueda desterrar preconcepciones erróneas. Emplearemos actividades de aplicación que
estén estrechamente vinculadas al mundo real, lo cual nos permitirá que satisfagan
mejor su objetivo de lograr el aprendizaje significativo, actividades de curiosidad e
interés por todo lo relativo al medio que le rodea, de gusto por el conocimiento y la
verdad, de aprecio por el trabajo investigador en equipo, de respeto a las posturas
propias y ajenas y de rigor para distinguir los hechos comprobados de las meras
opciones.



El trabajo de los alumnos quedará recogido en su cuaderno de clase, en el cual
reflejarán las actividades propuestas, sus respuestas y trabajos individuales, los trabajos
de pequeños grupos y las puestas en común de toda la clase; así como las
explicaciones o aclaraciones del profesor.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Actuaciones de apoyo ordinario. Para aquellos alumnos que no superen alguna de
las evaluaciones se les aportará material adecuado con el fin de que prepare la
recuperación. b) Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el
sistema educativo. A estos alumnos se les informará de la materia dada anteriormente y
se les proporcionarán las actividades, ejercicios complementarios, etc.
correspondientes. Una vez trabajados por el alumno estos materiales, se les realizarán
los correspondientes exámenes, cuyas fechas serán previamente acordadas con él. c)
Altas capacidades. A los alumnos de altas capacidades se les propondrá ejercicios y
cuestiones de mayor dificultad. Se les anima a participar en los campus científicos de
verano y campamentos científicos.

d) alumnos con necesidades educativas especiales. Su adaptación queda reflejada en
el PTI correspondiente.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán tres evaluaciones. En cada evaluación se realizarán controles escritos de
uno o dos temas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que obtengan calificación negativa en una evaluación tendrán la
posibilidad de recuperarla en la evaluación siguiente con una prueba escrita de
recuperación de los estándares de la evaluación no superada. A final de curso, los
alumnos con evaluaciones pendientes, se les hará una nueva recuperación. Para
superar la asignatura, la nota final ha de ser igual o superior a cinco puntos. En caso
contrario, la materia de física y química quedaría suspensa y el alumno tendría la
posibilidad de examinarse en septiembre.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para aquellos alumnos que actualmente se encuentran matriculados en 4º ESO y tienen
la materia de Física y Química de 3º ESO pendiente se programarán dos exámenes de
recuperación de dicha materia. En caso de no superar la materia se realizará una
prueba final en el mes de mayo. Se entregará una relación de actividades para preparar
la prueba. El día de cada prueba el alumno entregará un trabajo propuesto por el
profesor. La nota de las pruebas escritas supondrá el 70 % y los trabajos el 30 %. Si la
nota es inferior a 5 puntos el alumno podrá examinarse de toda la materia en un
examen en mayo. Aquellos alumnos que no hayan superado la materia en la evaluación
ordinaria de junio, realizarán la correspondiente prueba extraordinaria de septiembre.
Fechas de los exámenes: 1º parte miércoles 23 de enero de 2019 17:00 h aula 18 2º
parte miércoles 10 de abril de 2019 17:00 h aula 18 Global miércoles 8 de mayo de
2019 17:00 h aula 18

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Dicho alumno será evaluado mediante un único examen en el mes de junio

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba de la evaluación extraordinaria de septiembre se basará en la realización de
una prueba escrita, siendo este el único instrumento de evaluación que se aplicará, su
valor será del 100% de la calificación extraordinaria de septiembre. La prueba de
septiembre, podrán contener preguntas teóricas, teórico-prácticas y problemas. Se
considerará aprobado con nota igual o superior a cinco puntos.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos didácticos son los siguientes: Libro de texto: Física y Química.
4º de E.S.O. serie investiga ISBN 8431300967045 editorial Santillana Cuaderno de
clase. Relaciones de problemas preparados por el profesor. Artículos relacionados con
la asignatura. Material de laboratorio. Diapositivas, vídeos, CD y DVD.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la semana de la ciencia del Malecón  Aurora Alemán
Sánchez y Bruno
Martiz Liza

OBJETIVO: Acercar la ciencia a los
alumnos a través de actividades
lúdicas y educativas para todos los
públicos. ORGANIZACIÓN:
Fundación Séneca.

Participación en la semana de la ciencia del IES  Aurora Alemán
Sánchez

Objetivo: participar de forma activa
en la realización de experiencias
química preparadas y desarrolladas
por los alumnos. Acercar la ciencia a
los alumnos con actividades lúdicas y
experimentos sorprendentes.
Organización: Departamento de
Física y Química del IES.

Preparación para participar en los Campus
Científicos de Verano para alumnos de 4º de ESO

 Aurora Alemán
Sánchez

OBJETIVO: descubrir vocaciones
científicas en los alumnos.
ORGANIZACIÓN: UMU. MEC. LA
CAIXA

AULA MÓVIL. EL MUNDO DE LA
ENERGÍA.FUNDACIÓN REPSOL

  Aurora Alemán
Sánchez y Bruno
Martiz Liza

OBJETIVO: Conocer cuales son las
fuentes de energía más utilizadas y
cómo el petróleo está presente en
muchos de los productos que
utilizamos en la vida cotidiana.
ORGANIZACIÓN: Fundación
REPSOL.

VIAJE A GRANADA. MUSEO DE LA CIENCIA  Aurora Alemán
Sánchez y Bruno
Martiz Liza

OBJETIVO: acercar la ciencia a los
alumnos y descubrir vocaciones
científicas y técnicas visitando el
museo interactivo, la exposición
Biodermo, los talleres ¿Investiga con
sensores¿, y ¿La estructura de la
materia¿. ORGANIZACIÓN:
Departamento de Física y Química
del IES

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

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

1 Leer y entender correctamente los conceptos de Física y de Química que se dan en el
curso. 2 Conseguir la aplicación de un nivel de lenguaje más rico y preciso. 3 Desarrollo
y perfeccionamiento de la capacidad de resumir textos. 4 Identificar los aspectos
principales de un temal. 5 Reconocer el impacto de los cambios y las transformaciones
provocados por el hombre en los aspectos físico-químicos de la naturaleza y su
influencia en el medio ambiente, y despertar el interés por la lectura de relatos
científicos y por biografías de personajes relevantes de la Historia de la Ciencia. 6
Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con los elementos más
significativos de su entorno natural y social, utilizando estrategias cada vez más
sistemáticas y complejas de búsqueda, recogida, análisis, almacenamiento y
tratamiento de la información, de formulación de hipótesis, de puesta a prueba de las
mismas, de extracción de conclusiones y de propuesta de otras alternativas

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

Elaboración de las tareas diarias. Elaboración de informes. Realización de trabajos.

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

Exposiciones en clase.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento elaborado en la CCP.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: IIN2E - Iniciación a la
investigación (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Tratamiento de la
información y fundamentos y difusión de
la investigación I

Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2018 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo e
inductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional. El
pensamiento
científico.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Formulación de
preguntas y de
hipótesis.
Literatura previa
o estado de la
cuestión. Fuentes
directas. Fuentes
indirectas.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Cibernéticas.
Elección de
método y técnica.
Diseño. Métodos
documentales.
Métodos
empíricos y
analíticos.
Trabajos
bibliográficos.
Trabajos de
recreación.
Trabajos de
redescubrimiento.
Trabajos de
campo.
Apartados.
Literatura previa
o estado de la
cuestión.
Planificación:
diario.
Cronograma.
Plazos.
Evaluación,
autoevaluación y
coevaluación:
elaboración de

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del
método de
científico utilizado
en la resolución
de problemas.

1.1.1..Muestra
iniciativa para
emprender
tareas de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Conoce
los fundamentos
y procedimientos
del método
científico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el
planteamiento
del problema.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 AA
CMCT

2.Planificar la
realización de las
tareas propias de
la labor de
investigación,
mostrando rigor a
la hora de
desglosar en
fases cada una
de ellas y
distribuyendo
responsabilidades
en las actividades
grupales.

1.2.1..Participa
con rigor en las
pautas y reglas
que organizan la
tarea
investigadora.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

1.2.2..Especifica
las tareas a
conseguir.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT



diversas escalas,
rúbricas,
documentos de
control y registro.

4.Participar de
forma activa en la
realización de los
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma de
esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final.

1.4.1..Participa
de forma activa
en trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

Tratamiento
de la
información.

Planteamiento y
selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización de
ideas: esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráficos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográfica.
Ficha
bibliográfica.
Ficha de lectura.
Ficha de
conceptos.
Uso y manejo de
fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador de
textos.
Hojas de cálculo.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de la
información en la
nube.
Tablas de datos.
Gráficas de
datos.
Parámetros de
centralización y
dispersión.
Trabajo en
equipo.
Respeto.
Tolerancia.

3.Seleccionar y
contrastar la
veracidad de
diferentes fuentes
de información.

2.3.1..Selecciona
y contrasta la
información
buscada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 AA
CL
CMCT

2.3.2..Diferencia
entre licencias y
derechos de
autor.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 CDIG
CMCT
CSC

2.3.3..Usa
distintas fuentes
de información
para la obtención
de la información
relativa a la tarea
o proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

2.3.5..Conoce
como citar
fuentes
bibliográficas y
Web.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 CDIG
CL
CMCT

6.Participar
activamente en la
recogida y
tratamiento de la
información,
aceptando el rol
asignado dentro
del equipo y
respetando los
diferentes puntos
de vista.

2.6.2..Aporta
ideas y
soluciones para
resolver
conflictos
resultantes del
trabajo en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

Difusión de la
investigación

Estructura y
contenidos de las
memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales de
cada apartado.
Elaboración de
esquemas para la
exposición oral.
Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de los
trabajos
realizados
durante el curso,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales de
forma equilibrada
y eficaz,

3.1.6.Participa
en la
coevaluación de
los procesos
desarrollados
por sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC



Realización de
debates y
reflexiones sobre
el proceso y los
objetos de
investigación.
Realización de
debates,
coloquios,
reflexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio y ABP:
exposiciones
orales, informes,
presentaciones
dinámicas,
herramientas
colaborativas,
etc.
Manejo de las
tecnologías de la
información y
comunicación
como
herramientas de
difusión.

aplicando
propuestas
creativas y
originales.

3.1.1..Utiliza una
estructura
adecuada en la
elaboración de
las memorias
realizadas,
seleccionando y
organizando la
información
fundamental en
cada uno de los
apartados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula
con claridad los
objetivos de la
investigación e
identifica el
marco teórico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.3..Resume y
extrae
conclusiones
lógicas del
proceso de
investigación,
estableciendo
una relación
coherente entre
los datos
obtenidos y las
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en
la elaboración de
las memorias.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

3.1.5..Específica
y cita
correctamente
las fuentes
utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 CDIG
CL

2.Presentar y
defender
individualmente o
en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión escrita
u oral con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

3.2.1..Utiliza la
expresión oral o
escrita con rigor,
claridad y
fluidez, así como
la comunicación
no verbal en
exposiciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 AA
CL

3.2.2..Elabora un
esquema para
organizar su
exposición y se
ajusta a un
tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

3.2.3..Adopta
una actitud
positiva hacia las
críticas
constructivas y
argumenta sus
opiniones.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CSC



3.2.4..Participa
en los debates
respetando las
intervenciones
de los demás y
expresando sus
ideas con
claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CSC

3.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de la
información en el
proceso de
elaboración y
presentación de
las memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.3.1..Utiliza
eficazmente las
tecnologías de la
información para
la elaboración de
documentos que
ilustren las
memorias
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CMCT

3.3.2..Realiza
presentaciones
dinámicas para
exponer el
resultado de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

3.3.3..Aplica las
herramientas de
presentación
utilizadas de
forma correcta,
variada y
creativa.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG

UNIDAD UF2: Tratamiento de la
información y fundamentos y difusión de
la investigación II

Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 14/03/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo e
inductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional. El
pensamiento
científico.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Formulación de
preguntas y de
hipótesis.
Literatura previa
o estado de la
cuestión. Fuentes
directas. Fuentes
indirectas.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Cibernéticas.
Elección de
método y técnica.
Diseño. Métodos
documentales.
Métodos
empíricos y
analíticos.

2.Planificar la
realización de las
tareas propias de
la labor de
investigación,
mostrando rigor a
la hora de
desglosar en
fases cada una
de ellas y
distribuyendo
responsabilidades
en las actividades
grupales.

1.2.3..Organiza la
información y
distribuye
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC
SIEE

3.Manejar
operaciones que
sirvan para
explicar e
interpretar la
información.

1.3.1..Resuelve
las dificultades
que surjan al
buscar
información
(método científico,
ruta de la
investigación,
búsqueda de la
información, cotejo
de información).

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 AA
CDIG
CMCT

1.3.2..Establece
los supuestos o
los interrogantes
de la búsqueda.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 CSC
SIEE



Trabajos
bibliográficos.
Trabajos de
recreación.
Trabajos de
redescubrimiento.
Trabajos de
campo.
Apartados.
Literatura previa
o estado de la
cuestión.
Planificación:
diario.
Cronograma.
Plazos.
Evaluación,
autoevaluación y
coevaluación:
elaboración de
diversas escalas,
rúbricas,
documentos de
control y registro.

4.Participar de
forma activa en la
realización de los
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma de
esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final.

1.4.2..Colabora
con
responsabilidad
para lograr un
objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

5.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación
utilizado y su
adecuación aI
tema objeto de
estudio.

1.5.1..Usa la
organización del
conocimiento en la
biblioteca (sistema
de clasificación) y
en los medios
cibernéticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

1.5.2..Reconoce
las diferencias y
las características
de cada tipo de
documento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 CDIG
CL
CMCT

1.5.3..Selecciona
adecuadamente la
información de
acuerdo con el
diseño planteado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

Tratamiento
de la
información.

Planteamiento y
selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización de
ideas: esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráficos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográfica.
Ficha
bibliográfica.
Ficha de lectura.
Ficha de
conceptos.
Uso y manejo de
fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador de
textos.
Hojas de cálculo.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de la
información en la
nube.
Tablas de datos.
Gráficas de
datos.

3.Seleccionar y
contrastar la
veracidad de
diferentes fuentes
de información.

2.3.4..Realiza
registro de fuentes
de información
utilizadas y evalúa
la calidad de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

4.Usar las
tecnologías de la
información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.4.1..Usa los
medios
tecnológicos
colaborativos
como hojas de
cálculo o
procesadores de
texto on-line, para
el manejo,
recogida y
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

2.4.2..Realiza
encuestas y
entrevistas
cerradas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CMCT
SIEE

5.Realizar
tratamiento
matemático de
información
mediante uso de
diferentes
herramientas
tecnológicas.

2.5.1..Organiza,
tabula, representa
la información en
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

2.5.2..Calcula y
analiza
determinados
parámetros para
obtener resultados
y conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT



Parámetros de
centralización y
dispersión.
Trabajo en
equipo.
Respeto.
Tolerancia.

6.Participar
activamente en la
recogida y
tratamiento de la
información,
aceptando el rol
asignado dentro
del equipo y
respetando los
diferentes puntos
de vista.

2.6.1.Presenta
predisposición
para trabajar en
equipo el
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

2.6.2..Aporta ideas
y soluciones para
resolver conflictos
resultantes del
trabajo en equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

Difusión de la
investigación

Estructura y
contenidos de las
memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales de
cada apartado.
Elaboración de
esquemas para la
exposición oral.
Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.
Realización de
debates y
reflexiones sobre
el proceso y los
objetos de
investigación.
Realización de
debates,
coloquios,
reflexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio y ABP:
exposiciones
orales, informes,
presentaciones
dinámicas,
herramientas
colaborativas,
etc.
Manejo de las
tecnologías de la
información y
comunicación
como
herramientas de
difusión.

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de los
trabajos
realizados
durante el curso,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales de
forma equilibrada
y eficaz,
aplicando
propuestas
creativas y
originales.

3.1.6.Participa en
la coevaluación de
los procesos
desarrollados por
sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

3.1.1..Utiliza una
estructura
adecuada en la
elaboración de las
memorias
realizadas,
seleccionando y
organizando la
información
fundamental en
cada uno de los
apartados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula con
claridad los
objetivos de la
investigación e
identifica el marco
teórico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.3..Resume y
extrae
conclusiones
lógicas del
proceso de
investigación,
estableciendo una
relación coherente
entre los datos
obtenidos y las
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en la
elaboración de las
memorias.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

3.1.5..Específica y
cita correctamente
las fuentes
utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 CDIG
CL

2.Presentar y
defender
individualmente o
en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión escrita
u oral con rigor y
claridad,
aceptando las

3.2.1..Utiliza la
expresión oral o
escrita con rigor,
claridad y fluidez,
así como la
comunicación no
verbal en
exposiciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 AA
CL



críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

3.2.2..Elabora un
esquema para
organizar su
exposición y se
ajusta a un tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

3.2.3..Adopta una
actitud positiva
hacia las críticas
constructivas y
argumenta sus
opiniones.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CSC

3.2.4..Participa en
los debates
respetando las
intervenciones de
los demás y
expresando sus
ideas con claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CSC

3.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de la
información en el
proceso de
elaboración y
presentación de
las memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.3.1..Utiliza
eficazmente las
tecnologías de la
información para
la elaboración de
documentos que
ilustren las
memorias
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CMCT

3.3.2..Realiza
presentaciones
dinámicas para
exponer el
resultado de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

3.3.3..Aplica las
herramientas de
presentación
utilizadas de forma
correcta, variada y
creativa.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG

UNIDAD UF3: Tratamiento de la
información y fundamentos y difusión
de la investigación III

Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 15/06/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tratamiento
de la
información.

Planteamiento y
selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráficos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográfica.
Ficha
bibliográfica.
Ficha de
lectura.
Ficha de
conceptos.

1.Plantear,
elegir y
seleccionar un
tema de interés.

2.1.1..Plantea
diferentes temas
sobre los que
desea
investigar.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

2.1.2..Elige un
tema que desea
investigar
basado en un
criterio
razonado y
argumentado.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 SIEE



Uso y manejo
de fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador de
textos.
Hojas de
cálculo.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de
la información
en la nube.
Tablas de datos.
Gráficas de
datos.
Parámetros de
centralización y
dispersión.
Trabajo en
equipo.
Respeto.
Tolerancia.

2.Tratar
información
adecuadamente
para elaborar
informes,
trabajos e
investigaciones
relativas a
tareas o
proyectos.

2.2.1..Localiza
adecuadamente
información
relativa al
proyecto o tarea
objeto de
estudio.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

6.Participar
activamente en
la recogida y
tratamiento de
la información,
aceptando el rol
asignado dentro
del equipo y
respetando los
diferentes
puntos de vista.

2.6.2..Aporta
ideas y
soluciones para
resolver
conflictos
resultantes del
trabajo en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

Difusión de
la
investigación

Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales
de cada
apartado.
Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.
Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.
Realización de
debates y
reflexiones
sobre el
proceso y los
objetos de
investigación.
Realización de
debates,
coloquios,
reflexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio y
ABP:
exposiciones
orales,
informes,
presentaciones
dinámicas,
herramientas
colaborativas,
etc.
Manejo de las
tecnologías de
la información y
comunicación

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de
los trabajos
realizados
durante el
curso,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz,
aplicando
propuestas
creativas y
originales.

3.1.6.Participa
en la
coevaluación de
los procesos
desarrollados
por sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

3.1.1..Utiliza
una estructura
adecuada en la
elaboración de
las memorias
realizadas,
seleccionando y
organizando la
información
fundamental en
cada uno de los
apartados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula
con claridad los
objetivos de la
investigación e
identifica el
marco teórico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.3..Resume y
extrae
conclusiones
lógicas del
proceso de
investigación,
estableciendo
una relación
coherente entre
los datos
obtenidos y las
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en
la elaboración
de las
memorias.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE



como
herramientas de
difusión.

3.1.5..Específica
y cita
correctamente
las fuentes
utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 CDIG
CL

2.Presentar y
defender
individualmente
o en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión
escrita u oral
con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

3.2.1..Utiliza la
expresión oral o
escrita con rigor,
claridad y
fluidez, así
como la
comunicación
no verbal en
exposiciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos-
exposiciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,250 AA
CL

3.2.2..Elabora
un esquema
para organizar
su exposición y
se ajusta a un
tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

3.2.3..Adopta
una actitud
positiva hacia
las críticas
constructivas y
argumenta sus
opiniones.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CSC

3.2.4..Participa
en los debates
respetando las
intervenciones
de los demás y
expresando sus
ideas con
claridad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CSC

3.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso
de elaboración
y presentación
de las
memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.3.1..Utiliza
eficazmente las
tecnologías de
la información
para la
elaboración de
documentos que
ilustren las
memorias
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CMCT

3.3.2..Realiza
presentaciones
dinámicas para
exponer el
resultado de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

3.3.3..Aplica las
herramientas de
presentación
utilizadas de
forma correcta,
variada y
creativa.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En este curso se desarrolla el programa ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos). De
las 3 horas semanales una se desarrolla en este programa. La metodología irá
encaminada a conseguir un aprendizaje significativo por parte del alumno.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. Para aquellos alumnos que no superen alguna de las
evaluaciones se les aportará material adecuado con el fin de que prepare la
recuperación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán tres evaluaciones. En cada una además de los instrumentos de la
asignatura se incluirá el referido al ABP.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que obtengan calificación negativa en una evaluación tendrán la
posibilidad de recuperarla en la evaluación siguiente con la recuperación de los
estándares de la evaluación no superada. A final de curso, los alumnos con
evaluaciones pendientes, se les hará una nueva recuperación. Para superar la
asignatura, la nota final ha de ser igual o superior a cinco puntos. En caso contrario, la
materia de iniciación a la investigación quedaría suspensa y el alumno tendría la
posibilidad de examinarse en septiembre.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay alumnos con la asignatura pendiente.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Estos alumnos serán evaluados mediante un único examen en el mes de junio

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La prueba de la evaluación extraordinaria de septiembre se basará en la realización de
una prueba escrita, y la presentación de los trabajos propuestos por el profesor.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos didácticos son: material elaborado por el profesor, material de
laboratorio, páginas web trabajadas durante el curso.



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos cursan todos la asignatura de Física
y Química y realizarán las actividades propuestas
en dicha materia.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

1 Leer y entender correctamente los conceptos de la ciencia que se dan en el curso. 2
Conseguir la aplicación de un nivel de lenguaje más rico y preciso. 3 Desarrollo y
perfeccionamiento de la capacidad de resumir textos. 4 Identificar los aspectos
principales de un tema.

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

Elaboración de las tareas diarias. Elaboración de informes. Realización de trabajos.

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

Exposiciones en los proyecto de ABP..

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar



CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Documento elaborado en la CCP.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: SFR1E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Prêt pour la rentrée Fecha inicio prev.: 18/09/2018 Fecha fin prev.: 18/12/2018 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y
utilizar para la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CL
CSC



consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números

comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a



cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su
opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
SIEE



FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los

estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci



adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 AA
CDIG
CL



sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi

más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%

0,909 CL



convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);

convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores

personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:



obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



UNIDAD UF2: Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 07/03/2019 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CL
CSC



la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).

social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su
opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE



EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa

pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
SIEE



(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).

repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci



ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 AA
CDIG
CL



FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia

socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e



(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL



FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,

Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Fecha inicio prev.: 12/03/2019 Fecha fin prev.: 13/06/2019 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación
real o simulada,
tanto si participa
en ello como si
no, en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual,
tanto en
monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
TV. o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CL
CSC



cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad

educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y



(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la

cierre textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción
del texto oral

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara
a cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas,
dando su
opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua
extranjera como
instrumento
para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
SIEE



relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la

monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci



entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas

3.1.1.Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la
que se habla de
uno mismo, se
narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones
con o sin ayuda
de la imagen,
historias de
ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 AA
CDIG
CL



sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi

más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%

0,909 CL



convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);

convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores

personal básica
o relativa a sus
intereses o
aficiones

Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:



obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte)
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El proceso de enseñanza aprendizaje se centra en el alumno, desde la asignatura
de francés lengua extranjera se facilitará al alumnado las herramientas necesarias
para poder comunicar en lengua francesa de manera correcta,a través de una
metodología activa y participativa. Se les transmitirá el vocabulario , la gramática y
fonética francesas con explicaciones claras y precisas, para poder expresarse y
comprender a locutores nativos tanto al oral como al escrito. Así mismo, se
trasladarán conocimientos propios de la cultura francesa que enriquezcan al
alumno en su visión de realidad. El alumno será actor principal dentro de su
aprendizaje permitiéndole autoevaluar su propio aprendizaje y progreso.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad se llevará a cabo presentando las actividades de manera
diversa y atendiendo a la realidad en el aula. Las adaptaciones se realizarán según
el tiempo y el ritmo de aprendizaje del alumno, adaptando la metodología con
técnicas de aprendizaje y evaluación adaptadas , atendiendo a las características
del alumnado. Para el alumnado de altas capacidades se facilitarán contenidos y
material de ampliación adecuado a sus necesidades. Para los alumnos de
integración tardía, se adoptarán las medidas necesarias para su integración y
recuperación de su desfase.Para las dificultades específicas de aprendizaje se
adoptarán medidas de escolarización y atención. Para la discapacidad, se tomarán
medidas de flexibilización y alternativas metodologicas.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será continua, ya que se considera que el aprendizaje de una lengua
extranjera es acumulativo y la adquisición de cada uno de los contenidos se pone
en práctica siempre de manera global y no aislada.La totalidad de los estándares se
evaluará en cada trimestre. Cada uno de los 4 bloques (CO,CE,EE,EO) , incluyendo
los contenidos relativos a los elementos sintácticos -discursivos, tendrá el mismo
valor , los instrumentos que se utilizarán para la evaluación serán las pruebas
específicas y la observación directa.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIA. La nota obtenida por el alumno estaría
representada de la siguiente manera: Producción oral 14%, Producción escrita
14%,Comprensión oral 14%,Comprensión escrita 14%, contenidos sintáctico-
discursivos 14%. Este bloque representaría el 70% de la nota final, el 30% restante
se obtendría con el trabajo del proyecto dentro de la metodologia de Aprendizaje
Basado en Proyectos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumnado que no hubiese alcanzado los estándares propuestos en la 1ª y 2ª
evaluación , podrá recuperarlos durante la 3ª evaluación ya que la totalidad de los
estándares son evaluados en cada uno de los trimestres, se considera por tanto
que la evaluación es continua.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que parten con dificultades añadidas del curso anterior ( alumnos
con evaluación negativa de cursos anteriores) se les hará un seguimiento especial
proporcionándoles material y ejercicios adaptados. Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª
evaluación del curso superior, se considerará recuperada la materia pendiente del
curso en cuestión. De no ser así, se comunicará al alumno que tiene que realizar
una prueba especial durante la semana del 6 al 10 de mayo de 2019. El hecho de no
aprobar la materia del curso pendiente impide, automáticamente aprobar la del
curso superior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas perderán el derecho a evaluación continua. Se comunicará
al alumno que tiene que realizar una prueba especial durante la semana del 6 al 10
de mayo de 2019.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se propondrá una prueba sobre los contenidos sintáctico-discursivos 25%, una
prueba de comprensión escrita 25%, prueba de comprensión oral 25% y una
prueba de expresión escrita 25%. El alumno deberá acreditar en la prueba de
septiembre que conoce las estructuras y el vocabulario que le permitirá
desenvolverse en dicha prueba que constará de 4 apartados. Excepcionalmente, se
eliminará la prueba de expresión oral.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales con los que se va a trabajar serán , por un lado, el Método "Essentiel
et plus" livre y cahier d'exercices (ESO) y Génération Lycée (Bachillerato). Como
material de apoyo se utilizarán ". Grammaire Progressives du français "de Clé
International, según el nivel. Páginas webs en francés para el visionado de videos,
búsqueda de información diversa, ejecución de ejercicios de comprensión y
expresión oral,etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Cuentacuentos  Mª Mercedes
Blaya Mercedes
Pérez Bastida

Objetivos: -Desarrollar las destrezas
orales en francés,
fundamentalmente la producción
oral, la interacción y la comprensión
oral -Potenciar la convivencia del
alumnado y desarrollo comunicativo
en LE -Mejorarte de forma eficaz la
enseñanza de LE Contenidos: -
Estructuras sintáctico -discursivas y
léxico propio del nivel curricular. -
Fórmulas discursivas para
desarrollar un discurso explicativo y
argumentativo. -Lexico relacionado
con el contenido del cuento. Dicha
actividad se realizará con la
Asociación Douce France.



Visita guiada en francés . Murcia  Mª Mercedes
Blaya Mercedes
Pérez Bastida

Objetivos: -Desarrollar las destrezas
orales en francés,
fundamentalmente la producción
oral, la interacción y la comprensión
oral -Potenciar la convivencia del
alumnado y desarrollo comunicativo
en LE -Mejorarte de forma eficaz la
enseñanza de LE -Conocer un
museo con explicaciones en LE
Contenidos: - Estructuras sintáctico -
discursivas y léxico propio del nivel
curricular. -Fórmulas discursivas
para desarrollar un discurso
explicativo y argumentativo. -Lexico
relacionado con el contenido de la
visita. Dicha actividad se realizará
con las propias profesoras de la
asignatura.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CURSO En la materia de Francés, los temas transversales serán un aspecto
importante de reflexión y acción educativa especialmente por lo que tienen de
repercusión directa fuera del aula. Se trabajarán dentro de la programación y de los
contenidos y, siempre que sea posible, se les dará un carácter interdisciplinar y se
contextualizarán con el entorno propio de nuestros alumnos. El objetivo general de
área con el que se relacionan más directamente los temas transversales es el
siguiente: Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente
de la cultura que las lenguas extranjeras transmiten y utilizar dicha información
para reflexionar sobre la cultura propia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Es de suma importancia fomentar el hábito de la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal; así como una manera de conocer y valorar la lengua y la
civilización francesa a partir de su literatura.Por todas estas razones, se trabajarán la
lectura de textos en lengua francesa, y la expresión y comprensión oral con textos
adaptados al nivel de conocimientos del grupo a través de prácticas de conversación
haciendo un trabajo individualizado y personalizado¿.Paralelamente, se realizarán
lecturas puntuales de párrafos elegidos por el profesor dentro de un contexto
literario.

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

Dentro del bloque de expresión escrita se estimulará a los alumnos con el ejercicio
de expresiones escritas a partir de los temas relacionados con el contenido de cada
una de la unidades formativas. Elaboración de cartas formales e informales,
diferentes redacciones a partir de la lectura de un documento, redacciones
relacionadas con temas de su interés personal y con actividades propias, etc.

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

Dentro del bloque que desarrolla la expresión oral se trabajará con el alumno en el
aprendizaje y elaboración de textos y expresiones orales relacionadas con temas de
su interés . Participarán en conversaciones informales y formales sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo, intercambiando
información, expresando y justificando opiniones y sentimientos, narrando ,
describiendo y haciendo sugerencias.



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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la evaluación de los Procesos de Enseñanza y de la Práctica Docente se
utilizará una plantilla para la recogida de información trimestralmente. La
información versará sobre los ajustes de la programación a realizar, la consecución
de los estándares, los resultados del grupo en el trimestre, las medidas de apoyo y
refuerzo realizadas, la metodología llevada a cabo, las actividades complementarias
y extraescolares realizadas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: SFR2E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: où est passée Gigi? Fecha inicio prev.: 18/09/2018 Fecha fin prev.: 18/12/2018 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y
utilizar para la

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación real
o simulada, tanto
si participa en
ello como si no,
en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CL
CSC



consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números

comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos



cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
SIEE



FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los

estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci



adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 AA
CDIG
CL



sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi

más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%

0,909 CL



normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,

ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)

personal básica o
relativa a sus
intereses o
aficiones.

Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:



imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



UNIDAD UF2: Une soirée chez Claudette Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 07/03/2019 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación real
o simulada, tanto
si participa en
ello como si no,
en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CL
CSC



la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).

social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE



mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).

reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
SIEE



ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière

estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci



en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 AA
CDIG
CL



habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs

vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los



démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información
personal básica o
relativa a sus
intereses o
aficiones.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL



FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,

Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: D'abord, ensuite et après Fecha inicio prev.: 12/03/2019 Fecha fin prev.: 18/06/2019 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de

1.a)      Identificar
la información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta o
media, en un
registro formal,
informal o
neutro, y que
versen sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
habituales o
sobre temas
generales o del
propio campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público,

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación real
o simulada, tanto
si participa en
ello como si no,
en diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CL
CSC



cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,

educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c) 
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual).



probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.

e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto
al destinatario, contexto
y canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.

1.a)      Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
se solicita y se
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura muy
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a los
recursos de los
que se dispone,
o la
reformulación o
explicación de
elementos.
c)  Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual ,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 CDIG
CL
SIEE



FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms

socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
estructuras
sociales,
relaciones
interpersonales,
patrones de
actuación,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
principales
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
sencillos de uso
más común para
organizar el
texto. e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente y
de mecanismos
sencillos de
cohesión y
coherencia
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
oral suficiente
para comunicar
información y
opiniones
breves, senci



réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de

1.a) Identificar la
idea general, los
puntos más
relevantes e
información
importante en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro neutro o
informal, que
traten de
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas, de
aspectos
concretos de
temas de interés
personal o
educativo, y que
contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
de la idea
general, los
puntos más
relevantes e
información
importante del
texto.
c)  Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas

3.1.2.Entiende lo
esencial y lo
específico de
páginas web,
textos
periodísticos
breves y otros
materiales de
referencia,
instrucciones con
o sin ayuda de la
imagen, historias
de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,909 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
correspondencia
personal sencilla
en cualquier
formato en la que
se habla de uno
mismo, se narran
acontecimientos
pasados y se
expresan de
manera sencilla
sentimientos,
deseos, planes u
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 AA
CDIG
CL



sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi

más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Aplicar a la
comprensión del
texto los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
generales
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
frecuente
relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses o
estudios, e
inferir del
contexto y del
cotexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones que
se desconocen.
g) Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la
tarea (emprender una
versión más modesta de
la tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes.a)
Escribir, en papel
o en soporte
digital, textos
breves, sencillos
y de estructura
clara sobre
temas habituales
en situaciones
cotidianas o del
propio interés,
en un registro
neutro o
informal,
utilizando
recursos básicos
de cohesión, las
convenciones

4.1.2.Escribe
notas, mensajes,
instrucciones y
correspondencia
personal
apoyándose en
modelos dados
en las que se
hacen
comentarios; da
instrucciones o
indicaciones
relacionadas con
actividades
cotidianas; se
mantiene el
contacto social,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,909 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Completa
un cuestionario
sencillo con
información

Eval. Ordinaria:
Observación
direacta:10%

0,909 CL



normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin,
alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun,
ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación
(que, quoi, inversión
(V+Suj.); réponses (pron.
tonique + aussi/non
plus).
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (pron. pers. +
faut);
obligación/prohibición
(il faut, verbe devoir,

ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
frecuentes. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
frecuentes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más habitual
para organizar el
texto escrito de
manera sencilla.
e) Mostrar
control sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)

personal básica o
relativa a sus
intereses o
aficiones.

Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:



imperativo; c¿est à qui
de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de +
inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile / difficile
à ¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas
(unpeu, trop, beaucoup,
trop... pas, assex,
absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provence, destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual
(moments du jour,
demain matin, jeudi
soir; divisions (au
...siècle, en année));
Indicaciones de tiempo
(avant hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que
ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medio de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información y
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
suficiente para
que el mensaje
principal quede
claro, los signos
de puntuación
elementales (p.
ej.



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El proceso de enseñanza aprendizaje se centra en el alumno, desde la asignatura de
francés lengua extranjera se facilitará al alumnado las herramientas necesarias para
poder comunicar en lengua francesa de manera correcta,a través de una
metodología activa y participativa. Se les transmitirá el vocabulario , la gramática y
fonética francesas con explicaciones claras y precisas, para poder expresarse y
comprender a locutores nativos tanto al oral como al escrito. Así mismo, se
trasladarán conocimientos propios de la cultura francesa que enriquezcan al
alumno en su visión de realidad. El alumno será actor principal dentro de su
aprendizaje permitiéndole autoevaluar su propio aprendizaje y progreso.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad se llevará a cabo presentando las actividades de manera
diversa y atendiendo a la realidad en el aula. Las adaptaciones se realizarán según
el tiempo y el ritmo de aprendizaje del alumno, adaptando la metodología con
técnicas de aprendizaje y evaluación adaptadas , atendiendo a las características del
alumnado. Para el alumnado de altas capacidades se facilitarán contenidos y
material de ampliación adecuado a sus necesidades. Para los alumnos de
integración tardía, se adoptarán las medidas necesarias para su integración y
recuperación de su desfase.Para las dificultades específicas de aprendizaje se
adoptarán medidas de escolarización y atención. Para la discapacidad, se tomarán
medidas de flexibilización y alternativas metodologicas.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será continua, ya que se considera que el aprendizaje de una lengua
extranjera es acumulativo y la adquisición de cada uno de los contenidos se pone
en práctica siempre de manera global y no aislada.La totalidad de los estándares se
evaluará en cada trimestre. Cada uno de los 4 bloques (CO,CE,EE,EO) incluyendo los
contenidos relativos a los elementos sintácticos -discursivos, tendrá el mismo valor ,
los instrumentos que se utilizarán para la evaluación serán las pruebas específicas y
la observación directa.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIA. La nota obtenida por el alumno estaría
representada de la siguiente manera: Producción oral 14%, Producción escrita
14%,Comprensión oral 14%,Comprensión escrita 14%, contenidos sintáctico-
discursivos 14%. Este bloque representaría el 70% de la nota final, el 30% restante
se obtendría con el trabajo del proyecto dentro de la metodologia de Aprendizaje
Basado en Proyectos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El alumnado que no hubiese alcanzado los estándares propuestos en la 1ª y 2ª
evaluación , podrá recuperarlos durante la 3ª evaluación ya que la totalidad de los
estándares son evaluados en cada uno de los trimestres, se considera por tanto que
la evaluación es continua.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que parten con dificultades añadidas del curso anterior ( alumnos
con evaluación negativa de cursos anteriores) se les hará un seguimiento especial
proporcionándoles material y ejercicios adaptados. Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª
evaluación del curso superior, se considerará recuperada la materia pendiente del
curso en cuestión. De no ser así, se comunicará al alumno que tiene que realizar
una prueba especial durante la semana del 6 al 10 de mayo de 2019. El hecho de no
aprobar la materia del curso pendiente impide, automáticamente aprobar la del
curso superior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas perderán el derecho a evaluación continua. Se comunicará
al alumno que tiene que realizar una prueba especial durante la semana del 6 al 10
de mayo de 2019.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se propondrá una prueba sobre los contenidos sintáctico-discursivos 25%, una
prueba de comprensión escrita 25%, prueba de comprensión oral 25% y una prueba
de expresión escrita 25%. El alumno deberá acreditar en la prueba de septiembre
que conoce las estructuras y el vocabulario que le permitirá desenvolverse en dicha
prueba que constará de 4 apartados. Excepcionalmente, se eliminará la prueba de
expresión oral.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales con los que se va a trabajar serán , por un lado, el Método "Essentiel
et plus" livre y cahier d'exercices (ESO) y Génération Lycée (Bachillerato). Como
material de apoyo se utilizarán ". Grammaire Progressives du français "de Clé
International, según el nivel. Páginas webs en francés para el visionado de videos,
búsqueda de información diversa, ejecución de ejercicios de comprensión y
expresión oral,etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Paseo guiado en francés en bicicleta  Mercedes Pérez
Miriam Álvarez
Ramiro

Objetivos: -Desarrollar las destrezas
orales en francés,
fundamentalmente la producción
oral, la interacción y la comprensión
oral -Potenciar la convivencia del
alumnado y desarrollo comunicativo
en LE.- Potenciar la actividad física
de los alumnos. - Conocer la huerta
de Murcia. -Mejorar de forma eficaz
la enseñanza de LE Contenidos: -
Estructuras sintáctico -discursivas y
léxico propio del nivel curricular. -
Fórmulas discursivas para
desarrollar un discurso explicativo y
argumentativo. -Léxico relacionado
con el contenido de la actividad.
Fauna-flora, parajes visitados
durante el recorrido, etc. Dicha
actividad se realizará con la
cooperativa Bicicletas de papel

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CURSO En la materia de Francés, los temas transversales serán un aspecto
importante de reflexión y acción educativa especialmente por lo que tienen de
repercusión directa fuera del aula. Se trabajarán dentro de la programación y de los
contenidos y, siempre que sea posible, se les dará un carácter interdisciplinar y se
contextualizarán con el entorno propio de nuestros alumnos. El objetivo general de
área con el que se relacionan más directamente los temas transversales es el
siguiente: Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente
de la cultura que las lenguas extranjeras transmiten y utilizar dicha información
para reflexionar sobre la cultura propia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Es de suma importancia fomentar el hábito de la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal; así como una manera de conocer y valorar la lengua y la
civilización francesa a partir de su literatura.Por todas estas razones, se trabajarán la
lectura de textos en lengua francesa, y la expresión y comprensión oral con textos
adaptados al nivel de conocimientos del grupo a través de prácticas de conversación
haciendo un trabajo individualizado y personalizado¿.Paralelamente, se realizarán
lecturas puntuales de párrafos elegidos por el profesor dentro de un contexto
literario.

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

Dentro del bloque de expresión escrita se estimulará a los alumnos con el ejercicio
de expresiones escritas a partir de los temas relacionados con el contenido de cada
una de la unidades formativas. Elaboración de cartas formales e informales,
diferentes redacciones a partir de la lectura de un documento, redacciones
relacionadas con temas de su interés personal y con actividades propias, etc.

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

Dentro del bloque que desarrolla la expresión oral se trabajará con el alumno en el
aprendizaje y elaboración de textos y expresiones orales relacionadas con temas de
su interés . Participarán en conversaciones informales y formales sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo, intercambiando
información, expresando y justificando opiniones y sentimientos, narrando ,
describiendo y haciendo sugerencias.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS



Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la evaluación de los Procesos de Enseñanza y de la Práctica Docente se utilizará
una plantilla para la recogida de información trimestralmente. La información
versará sobre los ajustes de la programación a realizar, la consecución de los
estándares, los resultados del grupo en el trimestre, las medidas de apoyo y
refuerzo realizadas, la metodología llevada a cabo, las actividades complementarias
y extraescolares realizadas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: SFR3E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Les murs ont la parole, quelle
aventure!

Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 12/12/2018 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CL



indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.

texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados



pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida

con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CL
SIEE



visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).

utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y

oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.



ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,

temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 AA
CDIG
CL



EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).

Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL



ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).

interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves o
de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CDIG
CL
CSC



EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).

razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL



ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à

deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Des souvenirs qui chantent Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 07/03/2019 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CL



registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).

acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los



ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois

conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL



previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CL
SIEE



ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números

respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL



la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs

del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.



Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves o
de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +

uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: L'aventure c'est faire du sport Fecha inicio prev.: 12/03/2019 Fecha fin prev.: 13/06/2019 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CL



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile

comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CL
SIEE



objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);

sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).



Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL



pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).

(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más



ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).

específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves o
de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL



FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);

conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos

situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.



posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;

corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El proceso de enseñanza aprendizaje se centra en el alumno, desde la asignatura de
francés lengua extranjera se facilitará al alumnado las herramientas necesarias para
poder comunicar en lengua francesa de manera correcta,a través de una
metodología activa y participativa. Se les transmitirá el vocabulario , la gramática y
fonética francesas con explicaciones claras y precisas, para poder expresarse y
comprender a locutores nativos tanto al oral como al escrito. Así mismo, se
trasladarán conocimientos propios de la cultura francesa que enriquezcan al
alumno en su visión de realidad. El alumno será actor principal dentro de su
aprendizaje permitiéndole autoevaluar su propio aprendizaje y progreso.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad se llevará a cabo presentando las actividades de manera
diversa y atendiendo a la realidad en el aula. Las adaptaciones se realizarán según
el tiempo y el ritmo de aprendizaje del alumno, adaptando la metodología con
técnicas de aprendizaje y evaluación adaptadas , atendiendo a las características del
alumnado. Para el alumnado de altas capacidades se facilitarán contenidos y
material de ampliación adecuado a sus necesidades. Para los alumnos de
integración tardía, se adoptarán las medidas necesarias para su integración y
recuperación de su desfase.Para las dificultades específicas de aprendizaje se
adoptarán medidas de escolarización y atención. Para la discapacidad, se tomarán
medidas de flexibilización y alternativas metodologicas.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será continua, ya que se considera que el aprendizaje de una lengua
extranjera es acumulativo y la adquisición de cada uno de los contenidos se pone
en práctica siempre de manera global y no aislada.La totalidad de los estándares se
evaluará en cada trimestre. Cada uno de los 4 bloques (CO,CE,EE,EO) incluyendo los
contenidos relativos a los elementos sintácticos -discursivos, tendrá el mismo valor ,
los instrumentos que se utilizarán para la evaluación serán las pruebas específicas y
la observación directa.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIA. La nota obtenida por el alumno estaría
representada de la siguiente manera: Producción oral 14%, Producción escrita
14%,Comprensión oral 14%,Comprensión escrita 14%, contenidos sintáctico-
discursivos 14%. Este bloque representaría el 70% de la nota final, el 30% restante
se obtendría con el trabajo del proyecto dentro de la metodologia de Aprendizaje
Basado en Proyectos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que no hubiese alcanzado los estándares propuestos en la 1ª y 2ª
evaluación , podrá recuperarlos durante la 3ª evaluación ya que la totalidad de los
estándares son evaluados en cada uno de los trimestres, se considera por tanto que
la evaluación es continua.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que parten con dificultades añadidas del curso anterior ( alumnos
con evaluación negativa de cursos anteriores) se les hará un seguimiento especial
proporcionándoles material y ejercicios adaptados. Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª
evaluación del curso superior, se considerará recuperada la materia pendiente del
curso en cuestión. De no ser así, se comunicará al alumno que tiene que realizar
una prueba especial durante la semana del 6 al 10 de mayo de 2019. El hecho de no
aprobar la materia del curso pendiente impide, automáticamente aprobar la del
curso superior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas perderán el derecho a evaluación continua. Se comunicará
al alumno que tiene que realizar una prueba especial durante la semana del 6 al 10
de mayo de 2019.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se propondrá una prueba sobre los contenidos sintáctico-discursivos 25%, una
prueba de comprensión escrita 25%, prueba de comprensión oral 25% y una prueba
de expresión escrita 25%. El alumno deberá acreditar en la prueba de septiembre
que conoce las estructuras y el vocabulario que le permitirá desenvolverse en dicha
prueba que constará de 4 apartados. Excepcionalmente, se eliminará la prueba de
expresión oral.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales con los que se va a trabajar serán , por un lado, el Método "Essentiel
et plus" livre y cahier d'exercices (ESO) y Génération Lycée (Bachillerato). Como
material de apoyo se utilizarán ". Grammaire Progressives du français "de Clé
International, según el nivel. Páginas webs en francés para el visionado de videos,
búsqueda de información diversa, ejecución de ejercicios de comprensión y
expresión oral,etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Visita guiada en francés punto geográfico
murciano

 Mª Mercedes
Blaya Mercedes
Pérez Bastida

Objetivos: -Desarrollar las destrezas
orales en francés,
fundamentalmente la producción
oral, la interacción y la comprensión
oral -Potenciar la convivencia del
alumnado y desarrollo comunicativo
en LE -Mejorarte de forma eficaz la
enseñanza de LE -Descubrir la
geografía murciana. Historia y
paisaje Contenidos: - Estructuras
sintáctico -discursivas y léxico propio
del nivel curricular. -Fórmulas
discursivas para desarrollar un
discurso explicativo y
argumentativo. -Lexico relacionado
con el contenido de la visita. Dicha
actividad se realizará con la Alide
intérpretes.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CURSO En la materia de Francés, los temas transversales serán un aspecto
importante de reflexión y acción educativa especialmente por lo que tienen de
repercusión directa fuera del aula. Se trabajarán dentro de la programación y de los
contenidos y, siempre que sea posible, se les dará un carácter interdisciplinar y se
contextualizarán con el entorno propio de nuestros alumnos. El objetivo general de
área con el que se relacionan más directamente los temas transversales es el
siguiente: Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente
de la cultura que las lenguas extranjeras transmiten y utilizar dicha información
para reflexionar sobre la cultura propia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Es de suma importancia fomentar el hábito de la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal; así como una manera de conocer y valorar la lengua y la
civilización francesa a partir de su literatura.Por todas estas razones, se trabajarán la
lectura de textos en lengua francesa, y la expresión y comprensión oral con textos
adaptados al nivel de conocimientos del grupo a través de prácticas de conversación
haciendo un trabajo individualizado y personalizado¿.Paralelamente, se realizarán
lecturas puntuales de párrafos elegidos por el profesor dentro de un contexto
literario.

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

Dentro del bloque de expresión escrita se estimulará a los alumnos con el ejercicio
de expresiones escritas a partir de los temas relacionados con el contenido de cada
una de la unidades formativas. Elaboración de cartas formales e informales,
diferentes redacciones a partir de la lectura de un documento, redacciones
relacionadas con temas de su interés personal y con actividades propias, etc.

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

Dentro del bloque que desarrolla la expresión oral se trabajará con el alumno en el
aprendizaje y elaboración de textos y expresiones orales relacionadas con temas de
su interés . Participarán en conversaciones informales y formales sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo, intercambiando
información, expresando y justificando opiniones y sentimientos, narrando ,
describiendo y haciendo sugerencias.



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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la evaluación de los Procesos de Enseñanza y de la Práctica Docente se utilizará
una plantilla para la recogida de información trimestralmente. La información
versará sobre los ajustes de la programación a realizar, la consecución de los
estándares, los resultados del grupo en el trimestre, las medidas de apoyo y
refuerzo realizadas, la metodología llevada a cabo, las actividades complementarias
y extraescolares realizadas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: SFR4E - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Voyage, voyage Fecha inicio prev.: 19/09/2018 Fecha fin prev.: 19/12/2018 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CL



indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.

texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados



pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida

con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC
SIEE



visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).

utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y

oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.



ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,

temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL



EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).

Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 AA
CDIG
CL



ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).

interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves o
de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CL
CSC



EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).

razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CL



ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à

deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Soirée interculturelle. On zappe Fecha inicio prev.: 09/01/2019 Fecha fin prev.: 07/03/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CL



registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).

acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),
comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los



ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois

conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL



previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.

pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC
SIEE



ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números

respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 AA
CDIG
CL



la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs

del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más
específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.



Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves o
de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo
situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CL



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +

uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos
corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Ma ville, ça me regarde Fecha inicio prev.: 14/03/2019 Fecha fin prev.: 18/06/2019 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a) Identificar el
sentido general,
los puntos
principales y la
información más
importante en
textos orales
breves y bien
estructurados,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos
y articulados a
velocidad lenta,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
versen sobre
asuntos
habituales en
situaciones
cotidianas o
sobre aspectos
concretos de
temas generales
o del propio
campo de
interés en los
ámbitos
personal,
público, y
educativo,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho.
b)  Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio),
condiciones de
vida (entorno,
estructura
social),
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones),

1.1.2.Entiende lo
esencial de una
conversación o
entrevista, real o
simulada, tanto si
participa en ella
como si no, en
diferentes
situaciones
formales e
informales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes
procedentes de
material
audiovisual, tanto
en monólogos
como en
conversaciones,
en programas de
tv o en
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CL



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile

comportamiento
(gestos,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones).
d)   Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
cotexto,



à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,

1.a) Producir
textos breves y
comprensibles,
tanto en
conversación
cara a cara como
por teléfono u
otros medios
técnicos, en un
registro neutro o
informal, con un
lenguaje sencillo,
en los que se da,
solicita e
intercambia
información
sobre temas de
importancia en
la vida cotidiana
y asuntos
conocidos o de
interés personal,
educativo u
ocupacional, y se
justifican
brevemente los
motivos de
determinadas
acciones y
planes, aunque a
veces haya
interrupciones o
vacilaciones,
resulten
evidentes las
pausas y la
reformulación
para organizar el
discurso y
seleccionar
expresiones y
estructuras, y el
interlocutor
tenga que
solicitar a veces
que se le repita
lo dicho. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves y de
estructura
simple y clara,
utilizando, entre
otros,
procedimientos
como la
adaptación del
mensaje a
patrones de la
primera lengua
u otras, o el uso
de elementos
léxicos
aproximados si
no se dispone de
otros más
precisos. c)
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y

2.1.2.Participa en
conversaciones o
entrevistas
formales o
informales, cara a
cara o por
teléfono u otros
medios técnicos,
en las que
establece
contacto social.
Se desenvuelve
en gestiones o
transacciones
cotidianas, dando
su opinión y
reaccionando de
forma sencilla
ante
comentarios,
respetando las
normas de
cortesía.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Usa la
lengua extranjera
como
instrumento para
comunicarse con
sus compañeros
y con el profesor.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CL

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL

2.1.1..Hace
presentaciones
breves y
ensayadas, bien
estructuradas y
con apoyo visual,
sobre aspectos
concretos de
temas de su
interés; y
responde a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
contenido de sus
presentaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CL
CSC
SIEE



objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7.Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);

sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
actuando con la
debida
propiedad y
respetando las
normas de
cortesía más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto de manera
sencilla con la
suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
conversacionales
de uso muy
frecuente



capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).



Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos

1.a) Identificar la
información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves y
bien
estructurados
escritos en un
registro formal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios y
ocupaciones, y
que contengan
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
común. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c)
Conocer, y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana

3.1.2.Comprende
lo esencial y lo
específico en
correspondencia
formal o
informal, textos
periodísticos,
historias de
ficción y
descripciones.
Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.3.Entiende
información
específica en
páginas web y
obras de
referencia, sobre
temas
académicos y
ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 AA
CDIG
CL

3.1.1..Comprende
lo esencial, con o
sin ayuda de
imagen, en
instrucciones,
mensajes o
material
publicitario.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 AA
CDIG
CL



pasados puntuales y
habituales,
descripciones de
estados y situaciones
presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y
ofrecimientos de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).

(hábitos de
estudio y de
trabajo,
actividades de
ocio, incluidas
manifestaciones
artísticas como
la música o el
cine),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
trabajo, en el
centro
educativo, en las
instituciones), y
convenciones
sociales
(costumbres,
tradiciones). d)
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización
textual
(introducción del
tema, desarrollo
y cambio
temático, y
cierre textual). e)
Reconocer, y
aplicar a la
comprensión del
texto, los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
estructura
interrogativa
para hacer una
sugerencia). f)
Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, e
inferir del
contexto y del
contexto, con
apoyo visual, los
significados de
palabras y
expresiones de
uso menos
frecuente o más



ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);
posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los
adjetivos, facile/ difficile
à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).

específico. g)
Reconocer las
principales
convenciones
ortográficas,
tipográficas y de
puntuación, así
como
abreviaturas y
símbolos de uso
co



ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves o
de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.

1.a) Escribir, en
papel o en
soporte
electrónico,
textos breves,
sencillos y de
estructura clara
sobre temas
cotidianos o del
propio interés,
en un registro
formal o neutro
utilizando
adecuadamente
los recursos
básicos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas
básicas y los
signos de
puntuación más
comunes, con un
control
razonable de
expresiones y
estructuras
sencillas y un
léxico de uso
frecuente. b)
Conocer y
aplicar
estrategias
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves y
de estructura
simple, p. ej.
copiando
formatos,
fórmulas y
modelos
convencionales
propios de cada
tipo de texto. c)
Incorporar a la
producción del
texto escrito los

4.1.2.Escribe
correspondencia
tanto personal
como formal, en
la que establece
contacto social ,
intercambia
información,
describe en
términos
sencillos sucesos
importantes y
planes, expresa
opiniones de
manera sencilla o
solicita
información a
instituciones o
entidades.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en los
contenidos para
su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CDIG
CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas,
cuestionarios,
mensajes,
instrucciones y
textos en
mensajería
instantánea y
redes sociales
con información
sencilla y
relevante sobre
hechos
habituales,
describiendo

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,833 CL



FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (ni¿ni);
disyunción (ou bien);
oposición (or, par
contre); causa (puisque,
car); finalidad (afin de,
dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le
moins que, ainsi que);
consecuencia (donc,
alors); explicativas (ainsi,
car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en,
puis, finalement, tout de
suite, enfin, pendant,
pendant que + Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh
là là! On y va!).
ESD. 4. Negación
(ne¿aucun, ni¿ni,
ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación
(que, quoi; inversión (V +
Suj.); réponses (si, pron.
tonique + oui/non, pron.
tonique + aussi/non
plus)).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual
(frases simples + Adv.
(ex: toujours, jamais,
d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer
de, venir de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad
(frases déclaratives);
capacidad (être capable
de);

conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales,
comportamiento
y convenciones
sociales,
respetando las
normas de
cortesía y de la
netiqueta más
importantes en
los contextos
respectivos. d)
Llevar a cabo las
funciones
demandadas por
el propósito
comunicativo,
utilizando los
exponentes más
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más
frecuente para
organizar el
texto escrito de
manera sencilla
con la suficiente
cohesión interna
y coherencia con
respecto al
contexto de
comunicación. e)
Mostrar control
sobre un
repertorio
limitado de
estructuras
sintácticas de
uso habitual, y
emplear para
comunicarse
mecanismos
sencillos lo
bastante
ajustados al
contexto y a la
intención
comunicativa
(repetición
léxica, elipsis,
deixis personal,
espacial y
temporal,
yuxtaposición, y
conectores y
marcadores
discursivos muy
frecuentes). f)
Conocer y
utilizar un
repertorio léxico
escrito suficiente
para comunicar
información,
opiniones y
puntos de vista
breves, simples y
directos en
situaciones
habituales y
cotidianas,
aunque en
situaciones
menos

situaciones,
personas y
lugares,
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.



posibilidad/probabilidad
(il est probable que,
probablement);
necesidad (il (+ pron.
pers.) + faut); obligación
/prohibición (il faut,
verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui
de¿? c¿est à+pron.
tonique/nom+ de + Inf.);
permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de
faire qqch);
intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un
(tout petit) peu, trop,
(beaucoup) trop, pas
assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte,
un paquet, un tube, une
poignée, une botte¿); el
grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual
(l¿heure, moments du
jour (le matin, le
soir),demain matin,
jeudi soir; divisions (au ¿
siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-
hier, la semaine
dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à,
de¿jusqu¿à, en ce
moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus
tard); secuenciación (à
partir de, finalement);
simultaneidad (au
moment où, en même
temps); frecuencia
(d¿habitude, une/deux/¿
fois par¿).
ESD. 12. Expresión del
modo (Adv. de manière
en ¿ment; à / en +
medios de transporte).
Léxico oral de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;

corrientes y
sobre temas
menos
conocidos haya
que adaptar el
mensaje. g)
Conocer y
aplicar, de
manera
adecuada para
hacerse
comprensible
casi siempre, los
signos de
puntuación
elementales (p.
ej. punto, coma)
y las reglas
ortogr



alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El proceso de enseñanza aprendizaje se centra en el alumno, desde la asignatura de
francés lengua extranjera se facilitará al alumnado las herramientas necesarias para
poder comunicar en lengua francesa de manera correcta,a través de una
metodología activa y participativa. Se les transmitirá el vocabulario , la gramática y
fonética francesas con explicaciones claras y precisas, para poder expresarse y
comprender a locutores nativos tanto al oral como al escrito. Así mismo, se
trasladarán conocimientos propios de la cultura francesa que enriquezcan al
alumno en su visión de realidad. El alumno será actor principal dentro de su
aprendizaje permitiéndole autoevaluar su propio aprendizaje y progreso.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad se llevará a cabo presentando las actividades de manera
diversa y atendiendo a la realidad en el aula. Las adaptaciones se realizarán según
el tiempo y el ritmo de aprendizaje del alumno, adaptando la metodología con
técnicas de aprendizaje y evaluación adaptadas , atendiendo a las características del
alumnado. Para el alumnado de altas capacidades se facilitarán contenidos y
material de ampliación adecuado a sus necesidades. Para los alumnos de
integración tardía, se adoptarán las medidas necesarias para su integración y
recuperación de su desfase.Para las dificultades específicas de aprendizaje se
adoptarán medidas de escolarización y atención. Para la discapacidad, se tomarán
medidas de flexibilización y alternativas metodologicas.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será continua, ya que se considera que el aprendizaje de una lengua
extranjera es acumulativo y la adquisición de cada uno de los contenidos se pone
en práctica siempre de manera global y no aislada.La totalidad de los estándares se
evaluará en cada trimestre. Cada uno de los 4 bloques (CO,CE,EE,EO) , incluyendo
los contenidos relativos a los elementos sintácticos -discursivoa, tendrá el mismo
valor , los instrumentos que se utilizarán para la evaluación serán las pruebas
específicas y la observación directa.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIA. La nota obtenida por el alumno estaría
representada de la siguiente manera: Producción oral 14%, Producción escrita
14%,Comprensión oral 14%,Comprensión escrita 14%, contenidos sintáctico-
discursivos 14%. Este bloque representaría el 70% de la nota final, el 30% restante
se obtendría con el trabajo del proyecto dentro de la metodologia de Aprendizaje
Basado en Proyectos.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que no hubiese alcanzado los estándares propuestos en la 1ª y 2ª
evaluación , podrá recuperarlos durante la 3ª evaluación ya que la totalidad de los
estándares son evaluados en cada uno de los trimestres, se considera por tanto que
la evaluación es continua.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que parten con dificultades añadidas del curso anterior ( alumnos
con evaluación negativa de cursos anteriores) se les hará un seguimiento especial
proporcionándoles material y ejercicios adaptados. Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª
evaluación del curso superior, se considerará recuperada la materia pendiente del
curso en cuestión. De no ser así, se comunicará al alumno que tiene que realizar
una prueba especial durante la semana del 6 al 10 de mayo de 2019. El hecho de no
aprobar la materia del curso pendiente impide, automáticamente aprobar la del
curso superior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas perderán el derecho a evaluación continua. Se comunicará
al alumno que tiene que realizar una prueba especial durante la semana del 6 al 10
de mayo de 2019.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se propondrá una prueba sobre los contenidos sintáctico-discursivos 25%, una
prueba de comprensión escrita 25%, prueba de comprensión oral 25% y una prueba
de expresión escrita 25%. El alumno deberá acreditar en la prueba de septiembre
que conoce las estructuras y el vocabulario que le permitirá desenvolverse en dicha
prueba que constará de 4 apartados. Excepcionalmente, se eliminará la prueba de
expresión oral.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales con los que se va a trabajar serán , por un lado, el Método "Essentiel
et plus" livre y cahier d'exercices (ESO) y Génération Lycée (Bachillerato). Como
material de apoyo se utilizarán ". Grammaire Progressives du français "de Clé
International, según el nivel. Páginas webs en francés para el visionado de videos,
búsqueda de información diversa, ejecución de ejercicios de comprensión y
expresión oral,etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Visita guiada en francés. Punto geográfico
murciano.

 Mercedes Pérez
Bastida

Objetivos: -Desarrollar las destrezas
orales en francés,
fundamentalmente la producción
oral, la interacción y la comprensión
oral -Potenciar la convivencia del
alumnado y desarrollo comunicativo
en LE -Mejorarte de forma eficaz la
enseñanza de LE -Descubrir la
geografía murciana. Historia y
paisaje Contenidos: - Estructuras
sintáctico -discursivas y léxico propio
del nivel curricular. -Fórmulas
discursivas para desarrollar un
discurso explicativo y
argumentativo. -Léxico relacionado
con el contenido de la visita. Dicha
actividad se realizará con la Alide
intérpretes.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CURSO En la materia de Francés, los temas transversales serán un aspecto
importante de reflexión y acción educativa especialmente por lo que tienen de
repercusión directa fuera del aula. Se trabajarán dentro de la programación y de los
contenidos y, siempre que sea posible, se les dará un carácter interdisciplinar y se
contextualizarán con el entorno propio de nuestros alumnos. El objetivo general de
área con el que se relacionan más directamente los temas transversales es el
siguiente: Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente
de la cultura que las lenguas extranjeras transmiten y utilizar dicha información
para reflexionar sobre la cultura propia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Es de suma importancia fomentar el hábito de la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal; así como una manera de conocer y valorar la lengua y la
civilización francesa a partir de su literatura.Por todas estas razones, se trabajarán la
lectura de textos en lengua francesa, y la expresión y comprensión oral con textos
adaptados al nivel de conocimientos del grupo a través de prácticas de conversación
haciendo un trabajo individualizado y personalizado¿.Paralelamente, se realizarán
lecturas puntuales de párrafos elegidos por el profesor dentro de un contexto
literario.

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

Dentro del bloque de expresión escrita se estimulará a los alumnos con el ejercicio
de expresiones escritas a partir de los temas relacionados con el contenido de cada
una de la unidades formativas. Elaboración de cartas formales e informales,
diferentes redacciones a partir de la lectura de un documento, redacciones
relacionadas con temas de su interés personal y con actividades propias, etc.

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

Dentro del bloque que desarrolla la expresión oral se trabajará con el alumno en el
aprendizaje y elaboración de textos y expresiones orales relacionadas con temas de
su interés . Participarán en conversaciones informales y formales sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo, intercambiando
información, expresando y justificando opiniones y sentimientos, narrando ,
describiendo y haciendo sugerencias.



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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la evaluación de los Procesos de Enseñanza y de la Práctica Docente se utilizará
una plantilla para la recogida de información trimestralmente. La información
versará sobre los ajustes de la programación a realizar, la consecución de los
estándares, los resultados del grupo en el trimestre, las medidas de apoyo y
refuerzo realizadas, la metodología llevada a cabo, las actividades complementarias
y extraescolares realizadas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: SFR1B - Segunda Lengua
Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Tous en forme Fecha inicio prev.: 18/09/2018 Fecha fin prev.: 18/12/2018 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
especifica:100%

0,667 CL



indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de

información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer léxico

otro tipo de
informaciones.



faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc



Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan
pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances

sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía debidas.
d)    Llevar a
cabo las
funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones
y los patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios

académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.



pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y



comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general de
uso común. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal
o académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
especifica:100%

0,667 AA
CL



FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia (c¿est
pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,

aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer las
principales
convenciones de
formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntu



interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la



información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.

1.a)    Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter general.
b)    Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos
de longitud
breve o media,
p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
especifica:100%

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC



FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,

d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
especifica:100%

0,667 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter
o Facebook), en
los que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Faire ses études à l'étranger Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 12/03/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
especifica:100%

0,667 CL



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números

interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc



ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE



más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.

pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía debidas.
d)    Llevar a
cabo las
funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;

y los patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios



pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general de
uso común. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal
o académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
especifica:100%

0,667 AA
CL



FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia (c¿est
pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me

función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer las
principales
convenciones de
formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntu



plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.

1.a)    Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter general.
b)    Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos
de longitud
breve o media,
p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
especifica:100%

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC



FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;

repertorio de
exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
especifica:100%

0,667 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter
o Facebook), en
los que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: L'info où la trouver Fecha inicio prev.: 22/03/2019 Fecha fin prev.: 18/06/2019 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a). Identificar
el sentido
general, la
información
esencial, los
puntos
principales y los
detalles más
relevantes en
textos orales
breves o de
longitud media,
transmitidos de
viva voz o por
medios técnicos,
claramente
estructurados y
articulados a
una velocidad
lenta o media,
en un registro
formal, informal
o neutro, y que
traten de
aspectos
concretos de
temas
generales, sobre
asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o
menos
habituales, o
sobre los
propios
intereses en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se
pueda volver a
escuchar lo
dicho. b).
Conocer y saber
aplicar las
estrategias
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto. c).
Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto los
aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida y entorno,
relaciones

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
especifica:100%

0,667 CL



FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números

interpersonales
(entre hombres
y mujeres, en el
ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de
la voz, contacto
visual,
proxémica), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores). d).
Distinguir la
función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e). Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de patrones
sintácticos y
discursivos de
uso frecuente en
la comunicación
oral, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés). f).
Reconocer léxico
oral de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y oc



ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión

1.a)    Producir
textos de
extensión breve
o media, tanto
cara a cara
como por
teléfono u otros
medios técnicos,
en un registro
formal, neutro o
informal, en los
que se
intercambian
información y
opiniones, se
justifican
brevemente los
motivos de
acciones y
planes, y se
formulan
hipótesis,
aunque se
produzcan

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE



más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.

pausas para
planificar lo que
se va a decir y
en ocasiones
haya que
formular el
mensaje en
términos más
sencillos y
repetir o
reelaborar lo
dicho para
ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales
monológicos o
dialógicos
breves o de
longitud media,
y de estructura
simple y clara,
recurriendo,
entre otros, a
procedimientos
como la
reformulación,
en términos más
sencillos, de lo
que se quiere
expresar cuando
no se dispone
de estructuras o
léxico más
complejos en
situaciones
comunicativas
más específicas.
c)    Incorporar a
la producción
del texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y
cortesía debidas.
d)    Llevar a
cabo las
funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de
dichas funciones

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;

y los patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e)   
Mostrar un buen
control sobre
estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso más común
en la
comunicación
oral,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
propósito
comunicativo,
del contenido
del mensaje y
del interlocutor.
f)     Conocer y
utilizar el léxico
oral de uso más
común relativo a
asuntos
cotidianos y a
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios



pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a)    Identificar
la información
esencial, los
puntos más
relevantes y
detalles
importantes en
textos, en
formato impreso
o en soporte
digital, bien
estructurados y
de corta o media
extensión,
escritos en un
registro formal,
informal o
neutro, que
traten de
asuntos
cotidianos, de
temas de interés
o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y
que contengan
estructuras
frecuentes y un
léxico general de
uso común. b)   
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
la comprensión
del sentido
general, la
información
esencial, los
puntos e ideas
principales o los
detalles
relevantes del
texto.
c)  Conocer y
utilizar para la
comprensión del
texto, los
aspectos
sociolingüísticos
relativos a la
vida cotidiana
(hábitos y
actividades de
estudio, trabajo
y ocio),
condiciones de
vida, y
relaciones
interpersonales
(en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales
(actitudes,
valores), así
como los
aspectos
culturales
básicos que
permitan
comprender
información e
ideas generales
presentes en el
texto.
d)  Distinguir la

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos,
planes,...).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal
o académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
especifica:100%

0,667 AA
CL



FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que,
au lieu de + Inf., avoir
beau + Inf.); causa (à
force de, sous prétexte
de, faute de + Inf.);
finalidad (de façon à, de
manière à, de peur de,
de crainte de + Inf.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, aussi + Adj. /Adv.
que (ex: il a travaillé
aussi bien que je
l¿attendais); si + Adj.
/Adv. que (ex: Il n¿est
pas si intelligent que
toi); consecuencia (c¿est
pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me

función o
funciones
comunicativas
más relevantes
del texto y un
repertorio de
sus exponentes
más comunes,
así como
patrones
discursivos de
uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p.
ej. nueva frente
a conocida, o
ejemplificación).
e)  Aplicar a la
comprensión del
texto los
conocimientos
sobre los
constituyentes y
la organización
de estructuras
sintácticas y
discursivas de
uso frecuente en
la comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej.
una estructura
interrogativa
para expresar
interés).
f)  Reconocer
léxico escrito de
uso común
relativo a
asuntos
cotidianos y a
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso frecuente en
la comunicación
mediante textos
escritos.
g)  Reconocer las
principales
convenciones de
formato,
tipográficas,
ortográficas y de
puntu



plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.

1.a)    Escribir, en
papel o en
soporte digital,
textos de
estructura clara,
breves o de
extensión
media, sobre
asuntos
cotidianos o
temas de interés
personal o
educativo, en un
registro formal,
neutro o
informal,
utilizando los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y
los signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control
razonable de
estructuras y un
léxico de uso
frecuente de
carácter general.
b)    Conocer,
seleccionar y
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos
de longitud
breve o media,
p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de
textos modelo
con funciones
comunicativas
similares al texto
que se quiere
producir. c)   
Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos
relativos a
relaciones
interpersonales
y convenciones
sociales en los
ámbitos
personal,
público,
educativo y
ocupacional,
ajustando el
mensaje, con la
propiedad
debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d)  Llevar a cabo
las funciones
requeridas por
el propósito
comunicativo,
utilizando un

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
especifica:100%

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesía más
comunes en este
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC



FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente,
pasado (imparfait),
futuro, condicional
(fórmulas de cortesía y
consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à
faire, réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain,
il y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense
de, défendu de+ Inf.,
interdit de); permiso
(permettre qqch. à
qq¿un, permettre de
faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire
qqch, avoir envie de
faire qqch., décider de
faire qqch., ça me
plairait de, j¿aimerais
beaucoup faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos
(anti, hyper) y sufijos (-
ette, -elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;

repertorio de
exponentes
habituales de
dichas funciones
y los patrones
discursivos de
uso más común
para iniciar y
concluir el texto,
organizar la
información de
manera que
resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos.
e) Mostrar un
buen control
sobre un
repertorio de
estructuras
sintácticas y
discursivas
comunes
suficiente para
comunicarse de
forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
seleccionando
entre ellas las
más apropiadas
en función del
mensaje, el
propósito
comunicativo y
el destinatario
del texto.
f)  Conocer y
utilizar léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos
cotidianos y
aspectos
concretos de
temas generales
o relacionados
con los propios
intereses,
estudios y
ocupaciones, y
un repertorio
limitado de
fórmulas y
expresiones de
uso muy
frecuente en la
comunicación
por escrito. g)   
Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
especifica:100%

0,667 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter
o Facebook), en
los que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
especifica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination; pronombre
« y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où);
indicaciones de tiempo;
duración (encore /
ne¿plus); anterioridad
(déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



El proceso de enseñanza aprendizaje se centra en el alumno, desde la asignatura de
francés lengua extranjera se facilitará al alumnado las herramientas necesarias para
poder comunicar en lengua francesa de manera correcta,a través de una
metodología activa y participativa. Se les transmitirá el vocabulario , la gramática y
fonética francesas con explicaciones claras y precisas, para poder expresarse y
comprender a locutores nativos tanto al oral como al escrito. Así mismo, se
trasladarán conocimientos propios de la cultura francesa que enriquezcan al alumno
en su visión de realidad. El alumno será actor principal dentro de su aprendizaje
permitiéndole autoevaluar su propio aprendizaje y progreso.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad se llevará a cabo presentando las actividades de manera
diversa y atendiendo a la realidad en el aula. Las adaptaciones se realizarán según el
tiempo y el ritmo de aprendizaje del alumno, adaptando la metodología con técnicas
de aprendizaje y evaluación adaptadas , atendiendo a las características del
alumnado. Para el alumnado de altas capacidades se facilitarán contenidos y
material de ampliación adecuado a sus necesidades. Para los alumnos de integración
tardía, se adoptarán las medidas necesarias para su integración y recuperación de su
desfase.Para las dificultades específicas de aprendizaje se adoptarán medidas de
escolarización y atención. Para la discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización
y alternativas metodologicas.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será continua, ya que se considera que el aprendizaje de una lengua
extranjera es acumulativo y la adquisición de cada uno de los contenidos se pone en
práctica siempre de manera global y no aislada.La totalidad de los estándares se
evaluará en cada trimestre. Cada uno de los 4 bloques (CO,CE,EE,EO) tendrá el
mismo valor , los instrumentos que se utilizarán para la evaluación serán las pruebas
específicas y la observación directa.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIA. La nota obtenida por el alumno estaría
representada de la siguiente manera: Producción oral 20%, Producción escrita
20%,Comprensión oral 20%,Comprensión escrita 20%, contenidos sintáctico-
discursivos 20%.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que no hubiese alcanzado los estándares propuestos en la 1ª y 2ª
evaluación , podrá recuperarlos durante la 3ª evaluación ya que la totalidad de los
estándares son evaluados en cada uno de los trimestres, se considera por tanto que
la evaluación es continua.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que parten con dificultades añadidas del curso anterior ( alumnos
con evaluación negativa de cursos anteriores) se les hará un seguimiento especial
proporcionándoles material y ejercicios adaptados. Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª
evaluación del curso superior, se considerará recuperada la materia pendiente del
curso en cuestión. De no ser así, se comunicará al alumno que tiene que realizar una
prueba especial durante la semana del 6 al 10 de mayo de 2019. El hecho de no
aprobar la materia del curso pendiente impide, automáticamente aprobar la del
curso superior.



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas perderán el derecho a evaluación continua. Se comunicará
al alumno que tiene que realizar una prueba especial durante la semana del 6 al 10
de mayo de 2019.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se propondrá una prueba sobre los contenidos sintáctico-discursivos 25%, una
prueba de comprensión escrita 25%, prueba de comprensión oral 25% y una prueba
de expresión escrita 25%. El alumno deberá acreditar en la prueba de septiembre
que conoce las estructuras y el vocabulario que le permitirá desenvolverse en dicha
prueba que constará de 4 apartados. Excepcionalmente, se eliminará la prueba de
expresión oral.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales con los que se va a trabajar serán , por un lado, el Método "Essentiel et
plus" livre y cahier d'exercices (ESO) y Génération Lycée (Bachillerato). Como material
de apoyo se utilizarán ". Grammaire Progressives du français "de Clé International,
según el nivel. Páginas webs en francés para el visionado de videos, búsqueda de
información diversa, ejecución de ejercicios de comprensión y expresión oral,etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dentro del programa de actividades se
realizará una visita guiada en francés al parque
de la Salinas de San pedro del Pinatar y a la
Desaladora.

 Mª Dolores
Hernández
Mercedes Pérez
Bastida

Objetivos: -Desarrollar las destrezas
orales en francés,
fundamentalmente la producción
oral, la interacción y la comprensión
oral -Potenciar la convivencia del
alumnado y desarrollo comunicativo
en LE -Mejorarte de forma eficaz la
enseñanza de LE -Conocer el
entorno del Parque Natural de la
Salinas de San Pedro y el
funcionamiento de una desoladora a
través de explicaciones en francés
lengua extranjera. Contenidos: -
Estructuras sintáctico -discursivas y
léxico propio del nivel curricular. -
Fórmulas discursivas para
desarrollar un discurso explicativo y
argumentativo. -Lexico relacionado
con la fauna y flora, y el
funcionamiento de una desaladora.
Dicha visita se realizará con
"Bicicletas de Papel" sociedad
Cooperativa.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CURSO En la materia de Francés, los temas transversales serán un aspecto
importante de reflexión y acción educativa especialmente por lo que tienen de
repercusión directa fuera del aula. Se trabajarán dentro de la programación y de los
contenidos y, siempre que sea posible, se les dará un carácter interdisciplinar y se
contextualizarán con el entorno propio de nuestros alumnos. El objetivo general de
área con el que se relacionan más directamente los temas transversales es el
siguiente: Mantener una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente
de la cultura que las lenguas extranjeras transmiten y utilizar dicha información para
reflexionar sobre la cultura propia.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Es de suma importancia fomentar el hábito de la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal; así como una manera de conocer y valorar la lengua y la
civilización francesa a partir de su literatura.Por todas estas razones, se trabajarán la
lectura de textos en lengua francesa, y la expresión y comprensión oral con textos
adaptados al nivel de conocimientos del grupo a través de prácticas de conversación
haciendo un trabajo individualizado y personalizado¿.Paralelamente, se realizarán
lecturas puntuales de párrafos elegidos por el profesor dentro de un contexto
literario.

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

Dentro del bloque de expresión escrita se estimulará a los alumnos con el ejercicio de
expresiones escritas a partir de los temas relacionados con el contenido de cada una
de la unidades formativas. Elaboración de cartas formales e informales, diferentes
redacciones a partir de la lectura de un documento, redacciones relacionadas con
temas de su interés personal y con actividades propias, etc.

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

Dentro del bloque que desarrolla la expresión oral se trabajará con el alumno en el
aprendizaje y elaboración de textos y expresiones orales relacionadas con temas de
su interés . Participarán en conversaciones informales y formales sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo, intercambiando
información, expresando y justificando opiniones y sentimientos, narrando ,
describiendo y haciendo sugerencias.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo



Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la evaluación de los Procesos de Enseñanza y de la Práctica Docente se utilizará
una plantilla para la recogida de información trimestralmente. La información
versará sobre los ajustes de la programación a realizar, la consecución de los
estándares, los resultados del grupo en el trimestre, las medidas de apoyo y refuerzo
realizadas, la metodología llevada a cabo, las actividades complementarias y
extraescolares realizadas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: SFR2B - Segunda Lengua Extranjera:
Francés (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Ruraux ou Urbains Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 20/12/2018 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,

1.a). Identificar el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales y los
detalles más
relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
claramente
estructurados, y
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos y
articulados a una
velocidad media, en
un registro formal,
informal o neutro, y
que traten de
aspectos concretos
de temas generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre
los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho. b). Conocer y
saber aplicar las
estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales o
los detalles
relevantes del texto.
c). Conocer y utilizar
para la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,667 CL



consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure,
tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.

de vida (hábitat,
estructura socio-
económica),
relaciones
interpersonales
(generacionales,
entre hombres y
mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de uso
frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej. una
estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge



ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il
était une fois, à cette
époque là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº fois
par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición
(se voir dans l¿obligation
de, se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici (à
ce) que); posterioridad
(dès que, depuis (le
temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes
les¿).



ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o media,
tanto en
conversación cara a
cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal,
en los que se
intercambian
información, ideas y
opiniones, se
justifican de
manera simple pero
suficiente los
motivos de acciones
y planes, y se
formulan hipótesis,
aunque a veces
haya titubeos para
buscar expresiones,
pausas para
reformular y
organizar el
discurso y sea
necesario repetir lo
dicho para ayudar
al interlocutor a
comprender
algunos detalles. b) 
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales monológicos
o dialógicos breves
o de longitud
media, y de
estructura simple y
clara, explotando
los recursos de los
que se dispone y
limitando la
expresión a los
mismos;
recurriendo, entre
otros, a
procedimientos

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE



acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad

como la definición
simple de
elementos para los
que no se tienen las
palabras precisas, o
comenzando de
nuevo con una
nueva estrategia
cuando falla la
comunicación. c) 
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada la
expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
canal de
comunicación, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d)  Llevar a cabo las
funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio
de estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.
transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure,
tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il
était une fois, à cette
époque là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº fois
par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición
(se voir dans l¿obligation
de, se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait
couper les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be)
set to); terminativo
(cease ¿ing).



ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici (à
ce) que); posterioridad
(dès que, depuis (le
temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes
les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

1.a) Identificar la
información
esencial, los puntos
más relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves o de
longitud media y
bien estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o neutro,
que traten de
asuntos cotidianos
o menos habituales,
de temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios, ocupación
o trabajo y que
contengan
estructuras y un
léxico de uso
común, tanto de
carácter general
como más
específico. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales o
los detalles
relevantes del texto.
c) Conocer, y utilizar
para la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida y entorno
socio-económico,
relaciones
interpersonales
(generacionales, o
en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores), así como
los aspectos
culturales generales
que permitan
comprender
información e ideas
presentes en el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes...).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal
o académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,667 AA
CL



FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure,
tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il
était une fois, à cette
époque là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº fois
par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición
(se voir dans l¿obligation
de, se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;

ampliación o
restructuración de
la información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y aplicar
a la comprensión
del texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej. una
estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) Reconocer léxico
escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos
y a temas generales
o relacionados con
los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones y
modismos de uso
frecuente cuando el
contexto o el apoyo
visual facilitan la
compren



intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait
couper les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be)
set to); terminativo
(cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici (à
ce) que); posterioridad
(dès que, depuis (le
temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes
les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y



deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
electrónico, textos
breves o de
longitud media,
coherentes y de
estructura clara,
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos
o menos habituales,
en un registro
formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico dentro de
la propia área de
especialización o de
interés. b) Conocer,
seleccionar y aplicar
las estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o de
media longitud, p.
ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC



FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure,
tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il
était une fois, à cette
époque là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº fois
par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición
(se voir dans l¿obligation
de, se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales

seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada la
expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) Llevar a cabo las
funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto escrito
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirla. e)
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio
de estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar los
elementos
adecuados de
coherencia y de
cohesión textual
para organizar el
discurso de manera
sencilla pero eficaz.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos
y a

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,667 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter
o Facebook), en
los que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici (à
ce) que); posterioridad
(dès que, depuis (le
temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes
les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Avez-vous dit clichés? Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 07/03/2019 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la

1.a). Identificar el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales y los
detalles más
relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
claramente
estructurados, y
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos y
articulados a una
velocidad media, en
un registro formal,
informal o neutro, y
que traten de
aspectos concretos
de temas generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre
los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho. b). Conocer y
saber aplicar las
estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales o
los detalles
relevantes del texto.
c). Conocer y utilizar
para la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida (hábitat,
estructura socio-
económica),
relaciones
interpersonales
(generacionales,
entre hombres y
mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,667 CL



comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure,
tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il
était une fois, à cette
époque là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº fois
par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición
(se voir dans l¿obligation
de, se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui

relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de uso
frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej. una
estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge



concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici (à
ce) que); posterioridad
(dès que, depuis (le
temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes
les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y



tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o media,
tanto en
conversación cara a
cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal,
en los que se
intercambian
información, ideas y
opiniones, se
justifican de
manera simple pero
suficiente los
motivos de acciones
y planes, y se
formulan hipótesis,
aunque a veces
haya titubeos para
buscar expresiones,
pausas para
reformular y
organizar el
discurso y sea
necesario repetir lo
dicho para ayudar
al interlocutor a
comprender
algunos detalles. b) 
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales monológicos
o dialógicos breves
o de longitud
media, y de
estructura simple y
clara, explotando
los recursos de los
que se dispone y
limitando la
expresión a los
mismos;
recurriendo, entre
otros, a
procedimientos
como la definición
simple de
elementos para los
que no se tienen las
palabras precisas, o
comenzando de
nuevo con una
nueva estrategia
cuando falla la
comunicación. c) 
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).

público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada la
expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
canal de
comunicación, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d)  Llevar a cabo las
funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio
de estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l

transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.



ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure,
tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il
était une fois, à cette
époque là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº fois
par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición
(se voir dans l¿obligation
de, se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait
couper les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be)
set to); terminativo
(cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,



position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici (à
ce) que); posterioridad
(dès que, depuis (le
temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes
les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de

1.a) Identificar la
información
esencial, los puntos
más relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves o de
longitud media y
bien estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o neutro,
que traten de
asuntos cotidianos
o menos habituales,
de temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios, ocupación

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes...).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL



elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le

o trabajo y que
contengan
estructuras y un
léxico de uso
común, tanto de
carácter general
como más
específico. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales o
los detalles
relevantes del texto.
c) Conocer, y utilizar
para la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida y entorno
socio-económico,
relaciones
interpersonales
(generacionales, o
en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores), así como
los aspectos
culturales generales
que permitan
comprender
información e ideas
presentes en el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y aplicar
a la comprensión
del texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej. una
estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) Reconocer léxico
escrito de uso

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal
o académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,667 AA
CL



pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure,
tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il
était une fois, à cette
époque là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº fois
par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición
(se voir dans l¿obligation
de, se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait
couper les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be)
set to); terminativo
(cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres

común relativo a
asuntos cotidianos
y a temas generales
o relacionados con
los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones y
modismos de uso
frecuente cuando el
contexto o el apoyo
visual facilitan la
compren



demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici (à
ce) que); posterioridad
(dès que, depuis (le
temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes
les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
electrónico, textos
breves o de
longitud media,
coherentes y de
estructura clara,
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos
o menos habituales,
en un registro
formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico dentro de
la propia área de
especialización o de
interés. b) Conocer,
seleccionar y aplicar
las estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o de
media longitud, p.
ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada la
expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) Llevar a cabo las
funciones

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC



satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure,
tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il
était une fois, à cette
époque là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº fois
par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición
(se voir dans l¿obligation
de, se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).

requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto escrito
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirla. e)
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio
de estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar los
elementos
adecuados de
coherencia y de
cohesión textual
para organizar el
discurso de manera
sencilla pero eficaz.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos
y a

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,667 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter
o Facebook), en
los que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici (à
ce) que); posterioridad
(dès que, depuis (le
temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes
les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Les gens de la banlieu Fecha inicio prev.: 12/03/2019 Fecha fin prev.: 23/05/2019 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma. Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la

1.a). Identificar el
sentido general, la
información
esencial, los puntos
principales y los
detalles más
relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
claramente
estructurados, y
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos y
articulados a una
velocidad media, en
un registro formal,
informal o neutro, y
que traten de
aspectos concretos
de temas generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones
corrientes o menos
habituales, o sobre
los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho. b). Conocer y
saber aplicar las
estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales o
los detalles
relevantes del texto.
c). Conocer y utilizar
para la
comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida (hábitat,
estructura socio-
económica),
relaciones
interpersonales
(generacionales,
entre hombres y
mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones
faciales, uso de la
voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores). d).
Distinguir la función
o funciones
comunicativas más

1.1.2.Comprende,
en una
conversación
informal en la
que participa,
explicaciones o
justificaciones de
puntos de vista y
opiniones, sobre
diversos asuntos
de interés
personal,
cotidianos o
menos
habituales,
articulados de
manera clara, así
como la
formulación de
hipótesis, la
expresión de
sentimientos y la
descripción de
aspectos
abstractos de
temas como, p.
ej., la música, el
cine, la literatura
o los temas de
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC

1.1.3.Entiende los
aspectos
significativos de
programas de tv
o grabados;
conversaciones
formales o
entrevistas en las
que participa;
presentaciones,
charlas o
exposiciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

1.1.1..Capta los
puntos
principales y
detalles
relevantes de
mensajes,
grabados o de
viva voz, en
transacciones,
gestiones
cotidianas,
instrucciones u
otro tipo de
informaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,667 CL



comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure,
tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il
était une fois, à cette
époque là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº fois
par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición
(se voir dans l¿obligation
de, se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui

relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e).
Reconocer y aplicar
a la comprensión
del texto, los
conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos
y discursivos de uso
frecuente en la
comunicación oral,
así como sus
significados
asociados (p. ej. una
estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a
temas ge



concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici (à
ce) que); posterioridad
(dès que, depuis (le
temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes
les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y



tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
una cierta
duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución del
propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura
de discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y
fórmulas de cada tipo
de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante
procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o
parafrasear un término
o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto
visual o corporal,
proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a)   Producir
textos de extensión
breve o media,
tanto en
conversación cara a
cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal,
en los que se
intercambian
información, ideas y
opiniones, se
justifican de
manera simple pero
suficiente los
motivos de acciones
y planes, y se
formulan hipótesis,
aunque a veces
haya titubeos para
buscar expresiones,
pausas para
reformular y
organizar el
discurso y sea
necesario repetir lo
dicho para ayudar
al interlocutor a
comprender
algunos detalles. b) 
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para
producir textos
orales monológicos
o dialógicos breves
o de longitud
media, y de
estructura simple y
clara, explotando
los recursos de los
que se dispone y
limitando la
expresión a los
mismos;
recurriendo, entre
otros, a
procedimientos
como la definición
simple de
elementos para los
que no se tienen las
palabras precisas, o
comenzando de
nuevo con una
nueva estrategia
cuando falla la
comunicación. c) 
Incorporar a la
producción del
texto oral
monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,

2.1.2.Participa
adecuadamente
en
conversaciones
informales, cara
a cara o por
medios técnicos,
sobre asuntos
cotidianos, temas
de actualidad o
de interés
personal o
educativo;
intercambia
información,
expresa y justifica
opiniones y
sentimientos,
narra, describe y
hace sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.3.Toma parte
en
conversaciones
formales o
entrevistas y
reuniones de
carácter
académico u
ocupacional,
sobre temas
habituales en
estos contextos,
intercambiando
información
relevante sobre
hechos
concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o
soluciones a
problemas
prácticos,
planteando con
sencillez y
claridad sus
puntos de vista, y
justificando
brevemente y de
forma coherente
sus acciones,
opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.4.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL
CSC
SIEE

2.1.1..Hace
presentaciones
breves, bien
estructuradas,
previamente
ensayadas, y con
apoyo visual (p.
ej.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
SIEE



relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).

público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada la
expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
canal de
comunicación, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d)  Llevar a cabo las
funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirlos. e) 
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio
de estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar l

transparencias,
posters u otro
material gráfico),
sobre aspectos
concretos de
temas
académicos u
ocupacionales de
su interés,
organizando la
información
básica en un
esquema
coherente,
explicando las
ideas principales
brevemente con
claridad,
ampliándola con
algunos
ejemplos, y
respondiendo a
preguntas
sencillas de los
oyentes sobre el
tema tratado.



ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure,
tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il
était une fois, à cette
époque là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº fois
par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición
(se voir dans l¿obligation
de, se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait
couper les cheveux);
condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be)
set to); terminativo
(cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,



position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici (à
ce) que); posterioridad
(dès que, depuis (le
temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes
les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa
sobre tipo de tarea y
tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando
la comprensión al
mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión
(sentido general,
información esencial,
puntos principales,
detalles relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre
contenido y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de
hipótesis sobre
significados a partir de
la comprensión de

1.a) Identificar la
información
esencial, los puntos
más relevantes y
detalles
importantes en
textos, tanto en
formato impreso
como en soporte
digital, breves o de
longitud media y
bien estructurados,
escritos en un
registro formal,
informal o neutro,
que traten de
asuntos cotidianos
o menos habituales,
de temas de interés
o relevantes para
los propios
estudios, ocupación

3.1.2.Comprende
correspondencia
tanto personal
como formal
(oficial o
institucional), en
cualquier soporte
incluyendo foros
online o blogs,
donde se
transmite
información y se
describen
asuntos de
interés
(problemas,
experiencias,
sentimientos,
reacciones,
hechos, planes...).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CEC
CL



elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré,
pourtant, toutefois, tout
de même, avoir beau,
quand (bien) même,
alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu
que, comme); finalidad
(pour que, dans le but
que, de façon à ce que,
de manière à ce que,
afin que + Subj.);
comparación (le
meilleur, le mieux, le

o trabajo y que
contengan
estructuras y un
léxico de uso
común, tanto de
carácter general
como más
específico. b)
Conocer y saber
aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información
esencial, los puntos
e ideas principales o
los detalles
relevantes del texto.
c) Conocer, y utilizar
para la
comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones
de vida y entorno
socio-económico,
relaciones
interpersonales
(generacionales, o
en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones
sociales (actitudes,
valores), así como
los aspectos
culturales generales
que permitan
comprender
información e ideas
presentes en el
texto. d) Distinguir
la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto
y un repertorio de
sus exponentes
más comunes, así
como patrones
discursivos de uso
frecuente relativos
a la organización y
ampliación o
restructuración de
la información (p. ej.
nueva frente a
conocida;
ejemplificación;
resumen). e)
Reconocer, y aplicar
a la comprensión
del texto, los
constituyentes y la
organización de
estructuras
sintácticas de uso
frecuente en la
comunicación
escrita, así como
sus significados
asociados (p. ej. una
estructura
interrogativa para
expresar sorpresa).
f) Reconocer léxico
escrito de uso

3.1.3.Localiza con
facilidad
información
específica de
carácter concreto
en textos
periodísticos en
cualquier
soporte, páginas
web y otros
materiales de
referencia o
consulta.
Identifica las
conclusiones
principales en
textos
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CDIG
CL

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones,
programas
informáticos,
anuncios y
comunicaciones
relacionadas con
asuntos de su
interés personal
o académico u
ocupacional.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,667 AA
CL



pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins,
moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière
que, de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición
(si, même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure,
tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il
était une fois, à cette
époque là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº fois
par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición
(se voir dans l¿obligation
de, se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer le souhait qui
concerne un autre:
j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait
couper les cheveux);
condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses
(+ Adv., e. g. as a rule);
used to); incoativo ((be)
set to); terminativo
(cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres

común relativo a
asuntos cotidianos
y a temas generales
o relacionados con
los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado
de expresiones y
modismos de uso
frecuente cuando el
contexto o el apoyo
visual facilitan la
compren



demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici (à
ce) que); posterioridad
(dès que, depuis (le
temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes
les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.



Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el
fin de realizar
eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente
recursos lingüísticos o
temáticos (uso de un
diccionario o gramática,
obtención de ayuda,
etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la
tarea) o el mensaje
(hacer concesiones en lo
que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y
los recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción
de estados y situaciones
presentes, y expresión
de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones
y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la
certeza, la duda y la
conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y
la prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
electrónico, textos
breves o de
longitud media,
coherentes y de
estructura clara,
sobre temas de
interés personal, o
asuntos cotidianos
o menos habituales,
en un registro
formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de
puntuación más
comunes, y
mostrando un
control razonable
de expresiones,
estructuras y un
léxico de uso
frecuente, tanto de
carácter general
como más
específico dentro de
la propia área de
especialización o de
interés. b) Conocer,
seleccionar y aplicar
las estrategias más
adecuadas para
elaborar textos
escritos breves o de
media longitud, p.
ej. refraseando
estructuras a partir
de otros textos de
características y
propósitos
comunicativos
similares, o
redactando
borradores previos.
c) Incorporar a la
producción del
texto escrito los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos
a relaciones
interpersonales y
convenciones
sociales en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando
información
necesaria y
pertinente,
ajustando de
manera adecuada la
expresión al
destinatario, al
propósito
comunicativo, al
tema tratado y al
soporte textual, y
expresando
opiniones y puntos
de vista con la
cortesía necesaria.
d) Llevar a cabo las
funciones

4.1.2.Escribe
textos en los que
da información
sobre un tema
académico,
ocupacional,
cotidiano o
menos habitual,
describiendo
situaciones,
personas, objetos
y lugares;
narrando
acontecimientos;
explicando los
motivos de
ciertas acciones,
y ofreciendo
opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,667 CDIG
CL
CSC

4.1.3.Escribe
correspondencia
personal y
participa en foros
blogs y chats en
los que describe
experiencias,
impresiones y
sentimientos;
narra de forma
lineal y coherente
hechos
relacionados con
su ámbito de
interés,
actividades y
experiencias
pasadas, o
hechos
imaginarios; e
intercambia
información e
ideas sobre
temas concretos,
señalando los
aspectos que le
parecen
importantes y
justificando
brevemente sus
opiniones sobre
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 AA
CL
CSC

4.1.4.Escribe
correspondencia
formal básica, en
la que pide o da
información ,
solicita un
servicio,
completa un
cuestionario,
redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones
formales y
normas de
cortesia más
comunes en est
tipo de textos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CDIG
CL
CSC



satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure,
tandis que, jusqu¿au
moment où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus,
pas mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente;
pasado (plus-que-
parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il
était une fois, à cette
époque là¿); habitual (de
temps en temps,
chaque, tous les, nº fois
par¿ mois/an¿);
incoativo (être sur le
point de); terminativo
(cesser de, arrêter de,
mettre fin à qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad
(il est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición
(se voir dans l¿obligation
de, se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo
(exprimer
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativo); la
entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance,
destination).

requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones
discursivos
habituales para
iniciar y concluir el
texto escrito
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara,
ampliarla con
ejemplos o
resumirla. e)
Mostrar un buen
control, aunque con
alguna influencia de
la primera lengua u
otras, sobre un
amplio repertorio
de estructuras
sintácticas
comunes, y
seleccionar los
elementos
adecuados de
coherencia y de
cohesión textual
para organizar el
discurso de manera
sencilla pero eficaz.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos
y a

4.1.5.Conoce y
utiliza con
corrección los
elementos
sintáctico-
discursivos y
léxicos
propuestos en
los contenidos
para su nivel
curricular.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
específica:100%

0,667 CL
CSC

4.1.1..Escribe
notas, anuncios,
mensajes y
comentarios
breves, en
cualquier soporte
(p. ej. en Twitter
o Facebook), en
los que solicita y
transmite
información y
opiniones
sencillas, y en los
que resalta los
aspectos que le
resultan más
importantes
respetando las
convenciones y
normas de
cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
específica:90%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CL



ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual
(demain à cette heure-
là, hier à cette heure-ci,
dans nº jours, d¿ici peu);
divisions (dans les
années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad
(jusqu¿à ce que, d¿ici (à
ce) que); posterioridad
(dès que, depuis (le
temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque,
le temps de + Inf., une
fois que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes
les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda,
hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y
deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El proceso de enseñanza aprendizaje se centra en el alumno, desde la asignatura de
francés lengua extranjera se facilitará al alumnado las herramientas necesarias para
poder comunicar en lengua francesa de manera correcta,a través de una metodología
activa y participativa. Se les transmitirá el vocabulario , la gramática y fonética francesas
con explicaciones claras y precisas, para poder expresarse y comprender a locutores
nativos tanto al oral como al escrito. Así mismo, se trasladarán conocimientos propios
de la cultura francesa que enriquezcan al alumno en su visión de realidad. El alumno
será actor principal dentro de su aprendizaje permitiéndole autoevaluar su propio
aprendizaje y progreso.

Medidas de atención a la diversidad



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La atención a la diversidad se llevará a cabo presentando las actividades de manera
diversa y atendiendo a la realidad en el aula. Las adaptaciones se realizarán según el
tiempo y el ritmo de aprendizaje del alumno, adaptando la metodología con técnicas de
aprendizaje y evaluación adaptadas , atendiendo a las características del alumnado.
Para el alumnado de altas capacidades se facilitarán contenidos y material de
ampliación adecuado a sus necesidades. Para los alumnos de integración tardía, se
adoptarán las medidas necesarias para su integración y recuperación de su
desfase.Para las dificultades específicas de aprendizaje se adoptarán medidas de
escolarización y atención. Para la discapacidad, se tomarán medidas de flexibilización y
alternativas metodologicas.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será continua, ya que se considera que el aprendizaje de una lengua
extranjera es acumulativo y la adquisición de cada uno de los contenidos se pone en
práctica siempre de manera global y no aislada.La totalidad de los estándares se
evaluará en cada trimestre. Cada uno de los 4 bloques (CO,CE,EE,EO) tendrá el mismo
valor , los instrumentos que se utilizarán para la evaluación serán las pruebas
específicas y la observación directa.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIA. La nota obtenida por el alumno estaría
representada de la siguiente manera: Producción oral 20%, Producción escrita
20%,Comprensión oral 20%,Comprensión escrita 20%, contenidos sintáctico-discursivos
20%.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que no hubiese alcanzado los estándares propuestos en la 1ª y 2ª
evaluación , podrá recuperarlos durante la 3ª evaluación ya que la totalidad de los
estándares son evaluados en cada uno de los trimestres, se considera por tanto que la
evaluación es continua.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que parten con dificultades añadidas del curso anterior ( alumnos con
evaluación negativa de cursos anteriores) se les hará un seguimiento especial
proporcionándoles material y ejercicios adaptados. Si el alumno aprueba la 1ª y 2ª
evaluación del curso superior, se considerará recuperada la materia pendiente del
curso en cuestión. De no ser así, se comunicará al alumno que tiene que realizar una
prueba especial durante la semana del 6 al 10 de mayo de 2019. El hecho de no aprobar
la materia del curso pendiente impide, automáticamente aprobar la del curso superior.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos absentistas perderán el derecho a evaluación continua. Se comunicará al
alumno que tiene que realizar una prueba especial durante la semana del 6 al 10 de
mayo de 2019.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se propondrá una prueba sobre los contenidos sintáctico-discursivos 25%, una prueba
de comprensión escrita 25%, prueba de comprensión oral 25% y una prueba de
expresión escrita 25%. El alumno deberá acreditar en la prueba de septiembre que
conoce las estructuras y el vocabulario que le permitirá desenvolverse en dicha prueba
que constará de 4 apartados. Excepcionalmente, se eliminará la prueba de expresión
oral.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales con los que se va a trabajar serán , por un lado, el Método "Essentiel et
plus" livre y cahier d'exercices (ESO) y Génération Lycée (Bachillerato). Como material de
apoyo se utilizarán ". Grammaire Progressives du français "de Clé International, según el
nivel. Páginas webs en francés para el visionado de videos, búsqueda de información
diversa, ejecución de ejercicios de comprensión y expresión oral,etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dentro del programa de actividades se realizará
una visita guiada en francés al parque de la
Salinas de San pedro del Pinatar y a la
Desaladora.

 Mª Dolores
Hernández
Mercedes Pérez
Bastida

Objetivos: -Desarrollar las destrezas
orales en francés, fundamentalmente
la producción oral, la interacción y la
comprensión oral -Potenciar la
convivencia del alumnado y
desarrollo comunicativo en LE -
Mejorarte de forma eficaz la
enseñanza de LE -Conocer el entorno
del Parque Natural de la Salinas de
San Pedro y el funcionamiento de una
desoladora a través de explicaciones
en francés lengua extranjera.
Contenidos: - Estructuras sintáctico -
discursivas y léxico propio del nivel
curricular. -Fórmulas discursivas para
desarrollar un discurso explicativo y
argumentativo. -Lexico relacionado
con la fauna y flora, y el
funcionamiento de una desaladora.
Dicha visita se realizará con "Bicicletas
de Papel" sociedad Cooperativa.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

CURSO En la materia de Francés, los temas transversales serán un aspecto importante
de reflexión y acción educativa especialmente por lo que tienen de repercusión directa
fuera del aula. Se trabajarán dentro de la programación y de los contenidos y, siempre
que sea posible, se les dará un carácter interdisciplinar y se contextualizarán con el
entorno propio de nuestros alumnos. El objetivo general de área con el que se
relacionan más directamente los temas transversales es el siguiente: Mantener una
actitud receptiva y crítica hacia la información procedente de la cultura que las lenguas
extranjeras transmiten y utilizar dicha información para reflexionar sobre la cultura
propia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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



Es de suma importancia fomentar el hábito de la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal; así como una manera de conocer y valorar la lengua y la
civilización francesa a partir de su literatura.Por todas estas razones, se trabajarán la
lectura de textos en lengua francesa, y la expresión y comprensión oral con textos
adaptados al nivel de conocimientos del grupo a través de prácticas de conversación
haciendo un trabajo individualizado y personalizado¿.Paralelamente, se realizarán
lecturas puntuales de párrafos elegidos por el profesor dentro de un contexto literario.

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

Dentro del bloque de expresión escrita se estimulará a los alumnos con el ejercicio de
expresiones escritas a partir de los temas relacionados con el contenido de cada una de
la unidades formativas. Elaboración de cartas formales e informales, diferentes
redacciones a partir de la lectura de un documento, redacciones relacionadas con
temas de su interés personal y con actividades propias, etc.

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

Dentro del bloque que desarrolla la expresión oral se trabajará con el alumno en el
aprendizaje y elaboración de textos y expresiones orales relacionadas con temas de su
interés . Participarán en conversaciones informales y formales sobre asuntos
cotidianos, temas de actualidad o de interés personal o educativo, intercambiando
información, expresando y justificando opiniones y sentimientos, narrando ,
describiendo y haciendo sugerencias.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la evaluación de los Procesos de Enseñanza y de la Práctica Docente se utilizará
una plantilla para la recogida de información trimestralmente. La información versará
sobre los ajustes de la programación a realizar, la consecución de los estándares, los
resultados del grupo en el trimestre, las medidas de apoyo y refuerzo realizadas, la
metodología llevada a cabo, las actividades complementarias y extraescolares
realizadas.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: GHI1E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRIMERA Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

La Tierra: La Tierra
en el Sistema
Solar. La
representación de
la Tierra. Latitud y
Longitud.
Componentes
básicos y formas
de relieve.
Medio físico:
España, Europa y
el mundo: relieve;
hidrografía; clima:
elementos y
diversidad
paisajes; zonas
bioclimáticas;
medio natural:
áreas y problemas
medioambientales

1.Analizar e
identificar las
formas de
representación
de nuestro
planeta: el mapa.
y localizar
espacios
geográficos y
lugares en un
mapa utilizando
datos de
coordenadas
geográficas.

1.1.1.Clasifica y
distingue tipos
de mapas y
distintas
proyecciones.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT

1.1.2.Analiza un
mapa de husos
horarios y
diferencia
zonas del
planeta de
similares horas.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

1.1.3.Localiza
un punto
geográfico en
un planisferio y
distingue los
hemisferios de
la Tierra y sus
principales
características.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT

1.1.4.Localiza
espacios
geográficos y
lugares en un
mapa
utilizando
datos de
coordenadas
geográficas.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

2.Tener una
visión global del
medio físico
español,
europeo y
mundial y de sus
características
generales.

1.2.1.Sitúa en
un mapa físico
las principales
unidades del
relieve español,
europeo y
mundial.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT



5.Conocer y
describir los
grandes
conjuntos
bioclimáticos
que conforman
el espacio
geográfico
español.

1.5.1.Localiza
en un mapa los
grandes
conjuntos o
espacios
bioclimáticos
de España.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

1.5.2.Analiza y
compara las
zonas
bioclimáticas
españolas
utilizando
gráficos e
imágenes.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT

6.Ser capaz de
describir las
peculiaridades
del medio físico
europeo.

1.6.1.Explica las
características
del relieve
europeo.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

7.Situar en el
mapa de Europa
las principales
unidades y
elementos del
relieve
continental así
como los
grandes
conjuntos o
espacios
bioclimáticos.

1.7.1.Localiza
en el mapa las
principales
unidades y
elementos del
relieve
europeo.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

8.Conocer,
comparar y
describir los
grandes
conjuntos
bioclimáticos
que conforman
el espacio
geográfico
europeo.

1.8.1.Clasifica y
localiza en un
mapa los
distintos tipos
de clima de
Europa.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

9.Conocer los
principales
espacios
naturales de
nuestro
continente.

1.9.1.Distingue
y localiza en un
mapa las zonas
bioclimáticas
de nuestro
continente.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT



10.Identificar y
distinguir las
diferentes
representaciones
cartográficas y
sus escalas.

1.10.1.Compara
una proyección
de Mercator
con una de
Peters.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT

11.Localizar en el
mapamundi
físico las
principales
unidades del
relieve
mundiales y los
grandes ríos.
Localizar en el
globo terráqueo
las grandes
zonas climáticas
e identificar sus
características.

1.11.1.Localiza
en un mapa
físico mundial
los principales
elementos y
referencias
físicas: mares y
océanos,
continentes,
islas y
archipiélagos
más
importantes,
además de los
ríos y las
principales
cadenas
montañosas.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

1.11.2.Elabora
climogramas y
mapas que
sitúen los
climas del
mundo y en los
que se reflejen
los elementos
más
importantes.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: SEGUNDA Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL MEDIO
FÍSICO.

La Tierra: La Tierra
en el Sistema
Solar. La
representación de
la Tierra. Latitud y
Longitud.
Componentes
básicos y formas
de relieve.
Medio físico:
España, Europa y
el mundo: relieve;
hidrografía; clima:
elementos y
diversidad
paisajes; zonas
bioclimáticas;
medio natural:
áreas y problemas
medioambientales

1.Analizar e
identificar las
formas de
representación
de nuestro
planeta: el mapa.
y localizar
espacios
geográficos y
lugares en un
mapa utilizando
datos de
coordenadas
geográficas.

1.1.1.Clasifica y
distingue tipos de
mapas y distintas
proyecciones.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT

2.Tener una
visión global del
medio físico
español, europeo
y mundial y de
sus
características
generales.

1.2.1.Sitúa en un
mapa físico las
principales
unidades del
relieve español,
europeo y
mundial.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT



3.Describir las
peculiaridades
de este medio
físico.

1.3.1.Enumera y
describe las
peculiaridades del
medio físico
español.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL
CMCT

4.Situar en el
mapa de España
las principales
unidades y
elementos del
relieve
peninsular así
como los
grandes
conjuntos o
espacios
bioclimáticos.

1.4.1.Describe las
diferentes
unidades de
relieve con ayuda
del mapa físico de
España.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL
CMCT

11.Localizar en el
mapamundi
físico las
principales
unidades del
relieve
mundiales y los
grandes ríos.
Localizar en el
globo terráqueo
las grandes
zonas climáticas
e identificar sus
características.

1.11.1.Localiza en
un mapa físico
mundial los
principales
elementos y
referencias físicas:
mares y océanos,
continentes, islas
y archipiélagos
más importantes,
además de los
ríos y las
principales
cadenas
montañosas.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

12.Conocer,
describir y
valorar la acción
del hombre
sobre el medio
ambiente y sus
consecuencias.

1.12.1.Realiza
búsquedas en
medios impresos
y digitales
referidas a
problemas
medioambientales
actuales y localiza
páginas y recursos
web directamente
relacionados con
ellos.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
SIEE

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

La Prehistoria.
Paleolítico: etapas;
características de
las formas de
vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico: la
revolución agraria
y la expansión de
las sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía y
comercio;
organización
social; aparición
de los ritos: restos
materiales y
artísticos: pintura
y escultura.
La Historia
Antigua: las

1.Entender el
proceso de
hominización.

2.1.1.Reconoce los
cambios
evolutivos hasta
llegar a la especie
humana.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CSC

2.Identificar,
nombrar y
clasificar fuentes
históricas.

2.2.1.Nombra e
identifica cuatro
clases de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CSC



primeras
civilizaciones.
Culturas urbanas.
Mesopotamia y
Egipto. Sociedad,
economía y
cultura.
El Munco clásico,
Grecia: las "Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El imperio
de Alejandro
Magno y sus
sucesores: el
helenismo. El arte,
la ciencia, el teatro
y la filosofía.
El Munco clásico,
Roma: origen y
etapas de la
historia de Roma;
la república y el
imperio:
organización
política y
expansión colonial
por el
Mediterráneo; el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos y la
Hispania romana.
El proceso de
romanización. La
ciudad y el campo.
El arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

2.2.2.Comprende
que la historia no
se puede escribir
sin fuentes, ya
sean restos
materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CSC

3.Explicar las
características de
cada tiempo
histórico y ciertos
acontecimientos
que han
determinado
cambios
fundamentales
en el rumbo de la
historia,
diferenciando
períodos que
facilitan su
estudio e
interpretación.

2.3.1.Ordena
temporalmente
algunos hechos
históricos y otros
hechos relevantes
utilizando para
ello las nociones
básicas de
sucesión,
duración y
simultaneidad.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
CSC

4.Distinguir la
diferente escala
temporal de
etapas como la
Prehistoria y la
Historia Antigua.

2.4.1.Realiza
diversos tipos de
ejes cronológicos.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

5.Identificar y
localizar en el
tiempo y en el
espacio los
procesos y
acontecimientos
históricos más
relevantes de la
Prehistoria y la
Edad Antigua
para adquirir una
perspectiva
global de su
evolución.

2.5.1.Analiza la
trascendencia de
la revolución
neolítica y el papel
de la mujer en
ella.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CSC

6.Datar la
Prehistoria y
conocer las
características de
la vida humana
correspondientes
a los dos
períodos en que
se divide:
Paleolítico y
Neolítico.

2.6.1.Explica la
diferencia de los
dos períodos en
los que se divide
la prehistoria y
describe las
características
básicas de la vida
en cada uno de
los periodos.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
CSC

7.Identificar los
primeros ritos
religiosos.

2.7.1.Reconoce las
funciones de los
primeros ritos
religiosos como
los de la diosa
madre.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CSC



8.Datar la Edad
Antigua y
conocer algunas
características de
la vida humana
en este período.

2.8.1.Distingue
etapas dentro de
la Historia
Antigua.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

9.Conocer el
establecimiento y
la difusión de
diferentes
culturas urbanas,
después del
neolítico.

2.9.1.Describe
formas de
organización
socio-económica y
política, nuevas
hasta entonces,
como los diversos
imperios de
Mesopotamia y de
Egipto.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CSC

10.Entender que
los
acontecimientos
y procesos
ocurren a lo
largo del tiempo
y a la vez en el
tiempo (diacronía
y sincronía).

2.10.1.Entiende
que varias
culturas convivían
a la vez en
diferentes
enclaves
geográficos.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CSC

11.Reconocer la
importancia del
descubrimiento
de la escritura.

2.11.1.Diferencia
entre las fuentes
prehistóricas
(restos materiales,
ágrafos) y las
fuentes históricas
(textos).

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CSC

12.Explicar las
etapas en las que
se divide la
historia de
Egipto.

2.12.1.Interpreta
un mapa
cronológico-
geográfico de la
expansión egipcia.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT

2.12.2.Describe
las principales
características de
las etapas
históricas en las
que se divide
Egipto: reinas y
faraones.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CSC

13.Identificar las
principales
características de
la religión
egipcia.

2.13.1.Explica
cómo
materializaban los
egipcios su
creencia en la vida
del más allá.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CSC



2.13.2.Realiza un
mapa conceptual
con los principales
dioses del
panteón egipcio.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CSC

14.Describir
algunos ejemplos
arquitectónicos
de Egipto y de
Mesopotamia.

2.14.1.Localiza en
un mapa los
principales
ejemplos de la
arquitectura
egipcia y de la
mesopotámica.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CEC
CMCT

UNIDAD UF3: TERCERA Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 21/06/2019 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

La Prehistoria.
Paleolítico:
etapas;
características
de las formas
de vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico: la
revolución
agraria y la
expansión de
las
sociedades
humanas;
sedentarismo;
artesanía y
comercio;
organización
social;
aparición de
los ritos:
restos
materiales y
artísticos:
pintura y
escultura.
La Historia
Antigua: las
primeras
civilizaciones.
Culturas
urbanas.
Mesopotamia
y Egipto.
Sociedad,
economía y
cultura.
El Munco
clásico,
Grecia: las
"Polis"
griegas, su
expansión
comercial y
política. El
imperio de
Alejandro

4.Distinguir la
diferente escala
temporal de
etapas como la
Prehistoria y la
Historia
Antigua.

2.4.1.Realiza
diversos tipos de
ejes cronológicos.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

15.Conocer los
rasgos
principales de
las "polis"
griegas.

2.15.1.Identifica
distintos rasgos de
la organización
socio-política y
económica de las
polis griegas a
partir de diferente
tipo de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CSC

16.Entender la
trascendencia
de los
conceptos
"Democracia" y
"Colonización".

2.16.1.Describe
algunas de las
diferencias entre
la democracia
griega y las
democracias
actuales.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

2.16.2.Localiza en
un mapa histórico
las colonias
griegas del
Mediterráneo.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT



Magno y sus
sucesores: el
helenismo. El
arte, la
ciencia, el
teatro y la
filosofía.
El Munco
clásico, Roma:
origen y
etapas de la
historia de
Roma; la
república y el
imperio:
organización
política y
expansión
colonial por el
Mediterráneo;
el
cristianismo.
La Península
Ibérica: los
pueblos
prerromanos
y la Hispania
romana. El
proceso de
romanización.
La ciudad y el
campo. El
arte:
arquitectura,
escultura y
pintura.

17.Distinguir
entre el sistema
político griego y
el helenístico.

2.17.1.Contrasta
las acciones
políticas de la
Atenas de Pericles
con el Imperio de
Alejandro Magno.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

2.17.2.Elabora un
mapa del Imperio
de Alejandro.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

18.Identificar y
explicar
diferencias
entre
interpretaciones
de distintas
fuentes.

2.18.1.Compara
dos relatos a
distintas escalas
temporales sobre
las conquistas de
Alejandro.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC

19.Entender el
alcance de "lo
clásico" en el
arte occidental.

2.19.1.Explica las
características
esenciales del arte
griego y su
evolución en el
tiempo.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CEC

2.19.2.Da ejemplos
representativos de
las distintas áreas
del saber griego, y
discute por qué se
considera que la
cultura europea
parte de la Grecia
clásica.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC

20.Caracterizar
los rasgos
principales de la
sociedad,
economía y
cultura
romanas.

2.20.1.Confecciona
un mapa con las
distintas etapas de
la expansión de
Roma.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

2.20.2.Identifica
diferencias y
semejanzas entre
las formas de vida
republicanas y las
del imperio en la
Roma antigua.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC



21.Identificar y
describir los
rasgos
característicos
de obras del
arte griego y
romano,
diferenciando
entre los que
son específicos.

2.21.1.Compara
obras
arquitectónicas y
escultóricas de
época griega y
romana.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CEC

22.Establecer
conexiones
entre el pasado
de la Hispania
romana y el
presente.

2.22.1.Hace un
mapa de la
Península Ibérica
donde se reflejen
los cambios
administrativos en
época romana.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

2.22.2.Analiza
diversos ejemplos
del legado romano
que sobreviven en
la actualidad.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CSC

23.Reconocer
los conceptos
de cambio y
continuidad en
la historia de la
Roma antigua.

2.23.1.Entiende
qué significó la
romanización en
distintos ámbitos
sociales y
geográficos.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CSC

24.Describir la
nueva situación
económica,
social y política
de los reinos
germánicos.

2.24.1.Compara
las formas de vida
(en diversos
aspectos) del
Imperio Romano
con las de los
reinos germánicos.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CSC

25.Conocer la
importancia de
algunos autores
y obras de estos
siglos.

2.25.1.Analiza
obras (o
fragmentos de
ellas) de algunos
autores de esta
época en su
contexto.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CSC





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: GHI2E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRIMERA Fecha inicio prev.: 12/09/0018 Fecha fin prev.: 21/12/0018 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

España, Europa
y el Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

5.Comprender
el proceso de
urbanización,
sus pros y
contras en
Europa.

1.5.2.Resume
elementos que
diferencien lo
urbano y lo rural
en Europa.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

6.Comentar la
información en
mapas del
mundo sobre
la densidad de
población y las
migraciones.

1.6.3.Explica el
impacto de las
oleadas
migratorias en
los países de
origen y en los
de acogida.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CL
CSC
SIEE

7.Señalar en
un
mapamundi
las grandes
áreas urbanas
y realizar el
comentario.

1.7.1.Elabora
gráficos de
distinto tipo
(lineales, de
barra y de
sectores) en
soportes
virtuales o
analógicos que
reflejen
información
económica y
demográfica de
países o áreas
geográficas a
partir de los
datos elegidos.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CMCT

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

La Edad Media:
Concepto de
"Edad Media" y
sus sub-etapas:
Alta, Plena y
Baja Edad
Media; la
"caída" del
Imperio
Romano en
Occidente:
división política
e invasiones

1.Identificar,
nombrar y
clasificar
fuentes
históricas.

2.1.1.Comprende
que la historia
no se puede
escribir sin
fuentes, ya sean
restos materiales
o textuales.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC



germánicas Los
reinos
germánicos y el
Imperio
Bizantino
(Oriente). El
feudalismo. El
Islam y el
proceso de
unificación de
los pueblos
musulmanes.
La Península
Ibérica: la
invasión
musulmana (Al.
Ándalus) y los
reinos
cristianos.
La Plena Edad
Media en
Europa (siglos
XII y XIII).
La evolución de
los reinos
cristianos y
musulmanes.
Emirato y
Califato de
Córdoba,
Reinos de
Castilla y de
Aragón
(conquista y
repoblación).
La expansión
comercial
europea y la
recuperación
de las
ciudades.
El arte
románico y
gótico e
islámico. La
Baja Edad
Media en
Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la
Baja Edad
Media: la
"Peste Negra" y
sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de
Taifas. Reinos
de Aragón y de
Castilla.

2.Caracterizar
la Alta Edad
Media en
Europa
reconociendo
la dificultad de
la falta de
fuentes
históricas en
este período.

2.2.1.Utiliza las
fuentes
históricas y
entiende los
límites de lo que
se puede escribir
sobre el pasado.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

3.Explicar la
organización
feudal y sus
consecuencias.

2.3.1.Caracteriza
la sociedad
feudal y las
relaciones entre
señores y
campesinos.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CL
CSC
SIEE

4.Analizar la
evolución de
los reinos
cristianos y
musulmanes,
en sus
aspectos
socio-
económicos,
políticos y
culturales.

2.4.1.Comprende
los orígenes del
Islam y su
alcance
posterior.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CEC
CL
CSC

6.Comprender
las funciones
diversas del
arte en la Edad
Media.
Entender el
concepto de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales.

2.6.1.Describe
las
características
del arte
románico, gótico
e islámico.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CEC
CL
CSC

7.Entender el
concepto de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales.

2.7.1.Comprende
el impacto de
una crisis
demográfica y
económica en las
sociedades
medievales
europeas.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: SEGUNDA Fecha inicio prev.: 08/01/0019 Fecha fin prev.: 15/03/0019 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

España, Europa
y el Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios; la
ciudad y el
proceso de
urbanización.

5.Comprender
el proceso de
urbanización,
sus pros y
contras en
Europa.

1.5.2.Resume
elementos que
diferencien lo
urbano y lo rural
en Europa.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

6.Comentar la
información
en mapas del
mundo sobre
la densidad de
población y
las
migraciones.

1.6.3.Explica el
impacto de las
oleadas
migratorias en
los países de
origen y en los
de acogida.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CL
CSC
SIEE

7.Señalar en
un
mapamundi
las grandes
áreas urbanas
y realizar el
comentario.

1.7.1.Elabora
gráficos de
distinto tipo
(lineales, de
barra y de
sectores) en
soportes
virtuales o
analógicos que
reflejen
información
económica y
demográfica de
países o áreas
geográficas a
partir de los
datos elegidos.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CMCT

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

La Edad Media:
Concepto de
"Edad Media" y
sus sub-etapas:
Alta, Plena y
Baja Edad
Media; la
"caída" del
Imperio
Romano en
Occidente:
división política
e invasiones
germánicas Los
reinos
germánicos y el
Imperio
Bizantino
(Oriente). El
feudalismo. El
Islam y el
proceso de
unificación de
los pueblos
musulmanes.
La Península
Ibérica: la
invasión
musulmana (Al.
Ándalus) y los
reinos
cristianos.
La Plena Edad
Media en
Europa (siglos
XII y XIII).

1.Identificar,
nombrar y
clasificar
fuentes
históricas.

2.1.1.Comprende
que la historia
no se puede
escribir sin
fuentes, ya sean
restos materiales
o textuales.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

2.Caracterizar
la Alta Edad
Media en
Europa
reconociendo
la dificultad
de la falta de
fuentes
históricas en
este período.

2.2.1.Utiliza las
fuentes
históricas y
entiende los
límites de lo que
se puede escribir
sobre el pasado.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

4.Analizar la
evolución de
los reinos
cristianos y
musulmanes,
en sus
aspectos
socio-
económicos,
políticos y
culturales.

2.4.2.Explica la
importancia de
Al-Ándalus en la
Edad Media.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CL
CSC



La evolución de
los reinos
cristianos y
musulmanes.
Emirato y
Califato de
Córdoba,
Reinos de
Castilla y de
Aragón
(conquista y
repoblación).
La expansión
comercial
europea y la
recuperación
de las
ciudades.
El arte
románico y
gótico e
islámico. La
Baja Edad
Media en
Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la
Baja Edad
Media: la
"Peste Negra" y
sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de
Taifas. Reinos
de Aragón y de
Castilla.

5.Entender el
proceso de las
conquistas y
la repoblación
de los reinos
cristianos en
la Península
Ibérica y sus
relaciones con
Al-Ándalus.

2.5.1.Interpreta
mapas que
describen los
procesos de
conquista y
repoblación
cristianas en la
Península
Ibérica.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CSC

2.5.2.Explica la
importancia del
Camino de
Santiago.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CDIG
CEC
CSC

6.Comprender
las funciones
diversas del
arte en la
Edad Media.
Entender el
concepto de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales.

2.6.1.Describe
las
características
del arte
románico, gótico
e islámico.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CEC
CL
CSC

7.Entender el
concepto de
crisis y sus
consecuencias
económicas y
sociales.

2.7.1.Comprende
el impacto de
una crisis
demográfica y
económica en las
sociedades
medievales
europeas.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: TERCERA Fecha inicio prev.: 18/03/0019 Fecha fin prev.: 21/06/0019 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

España,
Europa y el
Mundo: la
población; la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos
migratorios;
la ciudad y el
proceso de
urbanización.

1.Analizar las
características
de la población
española, su
distribución,
dinámica y
evolución, así
como los
movimientos
migratorios.

1.1.1.Explica la
pirámide de
población de
España y de las
diferentes
Comunidades
Autónomas.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC

1.1.2.Analiza en
distintos
medios los
movimientos
migratorios en
las últimas tres
décadas.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC



2.Identificar los
principales
paisajes
humanizados
españoles,
identificándolos
por
comunidades
autónomas.

1.2.1.Clasifica
los principales
paisajes
humanizados
españoles a
través de
imágenes.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CDIG
CMCT

3.Reconocer las
características
de las ciudades
españolas y las
formas de
ocupación del
espacio urbano.

1.3.1.Interpreta
textos que
expliquen las
características
de las ciudades
de España,
ayudándote de
Internet o de
medios de
comunicación
escrita.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CDIG
CL
CSC

4.Analizar la
población
europea, en
cuanto a su
distribución,
evolución,
dinámica,
migraciones y
políticas de
población.

1.4.1.Explica las
características
de la población
europea.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CL
CSC
SIEE

1.4.2.Compara
entre países la
población
europea según
su distribución,
evolución y
dinámica.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC

5.Comprender
el proceso de
urbanización,
sus pros y
contras en
Europa.

1.5.1.Distingue
los diversos
tipos de
ciudades
existentes en
nuestro
continente.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC

1.5.2.Resume
elementos que
diferencien lo
urbano y lo
rural en Europa.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CSC

6.Comentar la
información en
mapas del
mundo sobre la
densidad de
población y las
migraciones.

1.6.1.Localiza
en el mapa
mundial los
continentes y
las áreas más
densamente
pobladas.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CEC
CSC



1.6.2.Sitúa en el
mapa del
mundo las
veinte ciudades
más pobladas,
dí a qué país
pertenecen y
explica su
posición
económica.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CSC
SIEE

1.6.3.Explica el
impacto de las
oleadas
migratorias en
los países de
origen y en los
de acogida.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 CL
CSC
SIEE

7.Señalar en un
mapamundi las
grandes áreas
urbanas y
realizar el
comentario.

1.7.1.Elabora
gráficos de
distinto tipo
(lineales, de
barra y de
sectores) en
soportes
virtuales o
analógicos que
reflejen
información
económica y
demográfica de
países o áreas
geográficas a
partir de los
datos elegidos.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CMCT

8.Identificar el
papel de
grandes
ciudades
mundiales
como
dinamizadoras
de la economía
de sus
regiones.

1.8.1.Describe
adecuadamente
el
funcionamiento
de los
intercambios a
nivel
internacional
utilizando
mapas
temáticos y
gráficos en los
que se refleja
las líneas del
intercambio.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CL
CMCT

1.8.2.Realiza un
gráfico con
datos de la
evolución del
crecimiento de
la población
urbana en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
ABP
Proyectos:30%
Cuaderno de
clase:10%
Prueba
escrita:60%

Eval. Extraordinaria:

0,435 AA
CMCT
CSC
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Curso:
3º
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Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRIMERA Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos
según actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento
y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres sectores.
Impacto
medioambiental
y
aprovechamiento
de recursos.

1.Conocer la
organización
territorial de
España.

1.1.1.Distingue
en un mapa
político la
distribución
territorial de
España:
comunidades
autónomas,
capitales,
provincias,
islas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC
SIEE

2.Conocer y
analizar los
problemas y retos
medioambientales
que afronta
España, su origen
y las posibles vías
para afrontar
estos problemas.

1.2.1.Compara
paisajes
humanizados
españoles
según su
actividad
económica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CDIG
CSC
SIEE

3.Conocer los
principales
espacios naturales
protegidos a nivel
peninsular e
insular.

1.3.1.Sitúa los
parques
naturales
españoles en
un mapa, y
explica la
situación actual
de algunos de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 AA
CEC
CSC

4.Reconocer las
actividades
económicas que
se realizan en
Europa, en los tres
sectores,
identificando
distintas políticas
económicas.

1.4.1.Diferencia
los diversos
sectores
económicos
europeos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CDIG
CSC
SIEE



5.Conocer las
características de
diversos tipos de
sistemas
económicos.

1.5.1.Diferencia
aspectos
concretos y su
interrelación
dentro de un
sistema
económico.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 AA
CSC
SIEE

6.Entender la idea
de "desarrollo
sostenible"y sus
implicaciones.

1.6.1.Define
"desarrollo
sostenible" y
describe
conceptos
clave
relacionados
con él.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CEC
CL
CSC

7.Localizar los
recursos agrarios
y naturales en el
mapa mundial.

1.7.1.Sitúa en
el mapa las
principales
zonas
cerealícolas y
las más
importantes
masas
boscosas del
mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: SEGUNDA Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos
según actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento
y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres sectores.
Impacto
medioambiental
y
aprovechamiento
de recursos.

7.Localizar los
recursos
agrarios y
naturales en el
mapa mundial.

1.7.2.Localiza e
identifica en un
mapa las
principales
zonas
productoras de
minerales en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT
CSC

1.7.3.Localiza e
identifica en un
mapa las
principales
zonas
productoras y
consumidoras
de energía en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT
CSC



1.7.4.Identifica y
nombra algunas
energías
alternativas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC
SIEE

8.Explicar la
distribución
desigual de las
regiones
industrializadas
en el mundo.

1.8.1.Localiza en
un mapa a
través de
símbolos y
leyenda
adecuados, los
países más
industrializados
del mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT
CSC

1.8.2.Localiza e
identifica en un
mapa las
principales
zonas
productoras y
consumidoras
de energía en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CL
CMCT
CSC

9.Analizar el
impacto de los
medios de
transporte en
su entorno.

1.9.1.Traza
sobre un
mapamundi el
itinerario que
sigue un
producto
agrario y otro
ganadero desde
su recolección
hasta su
consumo en
zonas lejanas y
extrae
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CDIG
CSC
SIEE

10.Analizar los
datos del peso
del sector
terciario de un
país frente a
los del sector
primario y
secundario.
Extraer
conclusiones.

1.10.1.Compara
la población
activa de cada
sector en
diversos países
y analiza el
grado de
desarrollo que
muestran estos
datos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CDIG
CMCT
CSC



11.Analizar
textos que
reflejen un
nivel de
consumo
contrastado en
diferentes
países y sacar
conclusiones.

1.11.1.Comparar
las
características
del consumo
interior de
países como
Brasil y Francia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CDIG
CSC
SIEE

12.Analizar
gráficos de
barras por
países donde
se represente
el comercio
desigual y la
deuda externa
entre países en
desarrollo y los
desarrollados.

1.12.1.Crea
mapas
conceptuales
(usando
recursos
impresos y
digitales) para
explicar el
funcionamiento
del comercio y
señala los
organismos que
agrupan las
zonas
comerciales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CDIG
CSC
SIEE

13.Relacionar
áreas de
conflicto bélico
en el mundo
con factores
económicos y
político.

1.13.1.Realiza
un informe
sobre las
medidas para
tratar de
superar las
situaciones de
pobreza.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CEC
CSC
SIEE

1.13.2.Señala
áreas de
conflicto bélico
en el
mapamundi y
las relaciona con
factores
económicos y
políticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF3: TERCERA Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 21/06/2019 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
( HASTA EL
SIGLO
XVIII ).

La Edad
Moderna: el
Renacimiento y
el Humanismo;
su alcance
posterior. El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y
Portugal.
Conquista y

1.Comprender
la significación
histórica de la
etapa del
Renacimiento
en Europa.

2.1.1.Distingue
diferentes
modos de
periodización
histórica (Edad
Moderna,
Renacimiento,
Barroco,
Absolutismo).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CEC
CMCT
CSC



colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica
de Castilla y
Aragón.
Los Austrias y
sus políticas:
Carlos V y Felipe
II. Las "guerras
de religión", las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años.
Los Austrias y
sus políticas:
Felipe III, Felipe
IV y Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de
los siglos XVI y
XVII.

2.1.2.Identifica
rasgos del
Renacimiento y
del Humanismo
en la historia
europea, a
partir de
diferente tipo
de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CEC
CL
CSC

2.Relacionar el
alcance de la
nueva mirada
de los
humanistas,
los artistas y
científicos del
Renacimiento
con etapas
anteriores y
posteriores.

2.2.1.Conoce
obras y legado
de artistas,
humanistas y
científicos de la
época.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 AA
CEC
CSC

3.Analizar el
reinado de los
Reyes
Católicos como
una etapa de
transición
entre la Edad
Media y la
Edad
Moderna.

2.3.1.Conoce los
principales
hechos de la
expansión de
Aragón y de
Castilla por el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 AA
CEC
CSC

4.Entender los
procesos de
conquista y
colonización, y
sus
consecuencias.

2.4.1.Explica las
distintas causas
que condujeron
al
descubrimiento
de América para
los europeos, a
su conquista y a
su colonización.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 AA
CEC
CSC

2.4.2.Sopesa
interpretaciones
conflictivas
sobre la
conquista y
colonización de
América.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 AA
CEC
CSC

5.Comprender
la diferencia
entre los
reinos
medievales y
las
monarquías
modernas.

2.5.1.Distingue
las
características
de regímenes
monárquicos
autoritarios,
parlamentarios
y absolutos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CEC
CL
CSC



6.Conocer
rasgos de las
políticas
internas y las
relaciones
exteriores de
los siglos XVI y
XVII en Europa.

2.6.1.Analiza las
relaciones entre
los reinos
europeos que
conducen a
guerras como la
de los "Treinta
Años".

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 AA
CEC
CSC

7.Conocer la
importancia de
algunos
autores y
obras de estos
siglos.

2.7.1.Analiza
obras (o
fragmentos de
ellas) de
algunos autores
de esta época
en su contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 CDIG
CEC
CSC

8.Conocer la
importancia
del arte
Barroco en
Europa y en
América.
Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo
en el contexto
adecuado.

2.8.1.Identifica
obras
significativas del
arte Barroco.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno
de
clase:10%
Proyecto
ABP:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

0,357 AA
CEC
CSC



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: GHI4E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRIMERA Fecha inicio prev.: 13/09/0018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El siglo XVIII en
Eruropa hasta
1789.

El siglo XVIII en
Europa: del
feudalismo al
absolutismo y el
parlamentarismo
de las minorías.
Francia,
Inglaterra,
España.
El arte y la ciencia
en Europa en los
siglos XVII y XVIII.

1.Explicar las
características
del "Antiguo
Régimen" en sus
sentidos político,
social y
económico.

1.1.1.Distingue
conceptos
históricos como
"Antiguo
Régimen" e
"Ilustración".

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

2.Conocer los
avances de la
"revolución
científica" desde
el siglo XVII y
XVIII.

1.2.1.Aprecia los
avances
científicos y su
aplicación a la
vida diaria, y
contextualiza el
papel de los
científicos en su
propia época.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CMCT
CSC
SIEE

1.2.2.Comprende
las implicaciones
del empiricismo y
el método
científico en una
variedad de
áreas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CMCT
CSC
SIEE

3.Conocer el
alcance de la
Ilustración como
nuevo
movimiento
cultural y social
en Europa y en
América.

1.3.1.Describe las
características de
la cultura de la
Ilustración y qué
implicaciones
tiene en algunas
monarquías.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

1.3.2.Establece, a
través del análisis
de diferentes
textos, la
diferencia entre
el Absolutismo y
el
Parlamentarismo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC



La era de las
Revoluciones
liberales.

Las revoluciones
burguesas en el
siglo XVIII.
La revolución
francesa.
Las Revoluciones
liberales y la
Restauración en el
siglo XIX en
Europa y América:
procesos
unificadores e
independentistas.
Los
nacionalismos.

1.Identificar los
principales
hechos de las
revoluciones
burguesas en
Estados Unidos,
Francia y España
e Iberoamérica.

2.1.1.Redacta una
narrativa sintética
con los
principales
hechos de alguna
de las
revoluciones
burguesas del
siglo XVIII,
acudiendo a
explicaciones
causales,
sopesando los
pros y los
contras.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

2.Comprender el
alcance y las
limitaciones de
los procesos
revolucionarios
del siglo XVIII.

2.2.1.Discute las
implicaciones de
la violencia con
diversos tipos de
fuentes.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

3.Identificar los
principales
hechos de las
revoluciones
liberales en
Europa y en
América.

2.3.1.Redacta una
narrativa sintética
con los
principales
hechos de alguna
de las
revoluciones
burguesas de la
primera mitad del
siglo XIX,
acudiendo a
explicaciones
causales,
sopesando los
pros y los
contras.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

4.Comprobar el
alcance y las
limitaciones de
los procesos
revolucionarios
de la primera
mitad del siglo
XIX.

2.4.1.Sopesa las
razones de los
revolucionarios
para actuar como
lo hicieron.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CSC
SIEE

2.4.2.Reconoce,
mediante el
análisis de
fuentes de
diversa época, el
valor de las
mismas no sólo
como
información, sino
también como
evidencia para los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

La Revolución
industrial.

La revolución
industrial. Desde
Gran Bretaña al
resto de Europa.
La discusión en
torno a las
características de
la
industrialización
en España: ¿éxito
o fracaso?.

1.Describir los
hechos
relevantes de la
revolución
industrial y su
encadenamiento
causal.

3.1.1.Analiza y
compara la
industrialización
de diferentes
países de Europa,
América y Asia,
en sus distintas
escalas
temporales y
geográficas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC



2.Entender el
concepto de
"progreso" y los
sacrificios y
avances que
conlleva.

3.2.1.Analiza los
pros y los contras
de la primera
revolución
industrial en
Inglaterra.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC
SIEE

3.2.2.Explica la
situación laboral
femenina e
infantil en las
ciudades
industriales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

3.Analizar las
ventajas e
inconvenientes
de ser un país
pionero en los
cambios.

3.3.1.Compara el
proceso de
industrialización
en Inglaterra y en
los países
nórdicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

4.Analizar la
evolución de los
cambios
económicos en
España, a raíz de
la
industrialización
parcial del país.

3.4.1.Especifica
algunas
repercusiones
políticas como
consecuencia de
los cambios
económicos en
España.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

El
imperialismo
del siglo XIX y
la Primera
Guerra
Mundial.

El imperialismo en
el siglo XIX: causas
y consecuencias
"La Gran Guerra"
(1914.1919), o
Primera Guerra
Mundial.
La Revolución
Rusa.
Las consecuencias
de la firma de la
Paz.
La ciencia y el arte
en el siglo XIX en
Europa, América y
Asia.

1.Identificar las
potencias
imperialistas y el
reparto de poder
económico y
político en el
mundo en el
último cuarto del
siglo XIX y
principios del XX.

4.1.2.Elabora
discusiones sobre
eurocentrismo y
globalización.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

6.Relacionar
movimientos
culturales como
el romanticismo,
en distintas
áreas, reconocer
la originalidad
de movimientos
artísticos como
el
impresionismo,
el expresionismo
y otros -ismos en
Europa.

4.6.1.Comenta
analíticamente
cuadros,
esculturas y
ejemplos
arquitectónicos
del arte del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

4.6.2.Compara
movimientos
artísticos
europeos y
asiáticos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

La difícil
recuperación de
Alemania.
El fascismo
italiano. El
crashde 1929 y la
gran depresión. El
nazismo alemán.
La II República en
España.
La guerra civil
española.

1.Conocer y
comprender los
acontecimientos,
hitos y procesos
más importantes
del Período de
Entreguerras, o
las décadas
1919.1939,
especialmente
en Europa.

5.1.1.Analiza
interpretaciones
diversas de
fuentes históricas
e historiográficas
de distinta
procedencia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC



5.1.3.Discute las
causas de la
lucha por el
sufragio de la
mujer.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

Las causas y
las
consecuencias
de la Segunda
Guerra
Mundial (1939-
1945).

Acontecimientos
previos al
estallido de la
guerra: expansión
nazi y
"apaciguamiento".
De guerra
europea a guerra
mundial.
El Holocausto.
La nueva
geopolítica
mundial: "guerra
fría" y planes de
reconstrucción
post-bélica.
Los procesos de
descolonización
en Asia y África.

2.Entender el
concepto de
"guerra total".

6.2.1.Reconoce la
jerarquía causal
(diferente
importancia de
unas causas u
otras según las
distintas
narrativas).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

El mundo
reciente entre
los siglos XX y
XXI.

Las distintas
formas
económicas y
sociales del
capitalismo en el
mundo.
El derrumbe de
los regímenes
soviéticos y sus
consecuencias.
La transición
política en
España: de la
dictadura a la
democracia (1975-
1982).
El camino hacia la
Unión Europea:
desde la unión
económica a una
futura unión
política
supranacional.

1.Interpretar
procesos a
medio plazo de
cambios
económicos,
sociales y
políticos a nivel
mundial.

8.1.1.Interpreta el
renacimiento y el
declive de las
naciones en el
nuevo mapa
político europeo
de esa época.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

8.1.2.Comprende
los pros y contras
del estado del
bienestar.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC
SIEE

La relación
entre el
pasado, el
presente y el
futuro a través
de la Historia y
la Geografía.

La relación entre
el pasado, el
presente y el
futuro a través de
la Historia y la
Geografía.

1.Reconocer que
el pasado "no
está muerto y
enterrado", sino
que determina o
influye en el
presente y en los
diferentes
posibles futuros
y en los distintos
espacios.

10.1.1.Plantea
posibles
beneficios y
desventajas para
las sociedades
humanas y para
el medio natural
de algunas
consecuencias
del calentamiento
global, como el
deshielo del
Báltico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC



10.1.3.Compara
(en uno o varios
aspectos) las
revoluciones
industriales del
siglo XIX con la
revolución
tecnológica de
finales del siglo
XX y principios
del XXI.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CMCT
CSC

UNIDAD UF2: SEGUNDA Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 08/03/2019 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El siglo XVIII en
Eruropa hasta
1789.

El siglo XVIII en
Europa: del
feudalismo al
absolutismo y el
parlamentarismo
de las minorías.
Francia,
Inglaterra,
España.
El arte y la ciencia
en Europa en los
siglos XVII y XVIII.

2.Conocer los
avances de la
"revolución
científica" desde
el siglo XVII y
XVIII.

1.2.1.Aprecia los
avances científicos
y su aplicación a la
vida diaria, y
contextualiza el
papel de los
científicos en su
propia época.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CMCT
CSC
SIEE

La era de las
Revoluciones
liberales.

Las revoluciones
burguesas en el
siglo XVIII.
La revolución
francesa.
Las Revoluciones
liberales y la
Restauración en el
siglo XIX en
Europa y América:
procesos
unificadores e
independentistas.
Los
nacionalismos.

2.Comprender el
alcance y las
limitaciones de
los procesos
revolucionarios
del siglo XVIII.

2.2.1.Discute las
implicaciones de la
violencia con
diversos tipos de
fuentes.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

La Revolución
industrial.

La revolución
industrial. Desde
Gran Bretaña al
resto de Europa.
La discusión en
torno a las
características de
la
industrialización
en España: ¿éxito
o fracaso?.

4.Analizar la
evolución de los
cambios
económicos en
España, a raíz de
la
industrialización
parcial del país.

3.4.1.Especifica
algunas
repercusiones
políticas como
consecuencia de
los cambios
económicos en
España.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

El
imperialismo
del siglo XIX y
la Primera
Guerra
Mundial.

El imperialismo en
el siglo XIX: causas
y consecuencias
"La Gran Guerra"
(1914.1919), o
Primera Guerra
Mundial.
La Revolución
Rusa.
Las consecuencias
de la firma de la
Paz.
La ciencia y el arte
en el siglo XIX en

1.Identificar las
potencias
imperialistas y el
reparto de poder
económico y
político en el
mundo en el
último cuarto del
siglo XIX y
principios del XX.

4.1.1.Explica
razonadamenteque
el concepto
"imperialismo"
refleja una realidad
que influirá en la
geopolítica mundial
y en las relaciones
económicas
transnacionales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CEC
CSC



Europa, América y
Asia. 4.1.2.Elabora

discusiones sobre
eurocentrismo y
globalización.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

2.Establecer
jerarquías
causales
(aspecto, escala
temporal) de la
evolución del
imperialismo.

4.2.1.Sabe
reconocer cadenas
e interconexiones
causales entre
colonialismo,
imperialismo y la
Gran Guerra de
1914.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

3.Conocer los
principales
acontecimientos
de la Gran
Guerra, sus
interconexiones
con la
Revolución Rusa
y las
consecuencias
de los Tratados
de Versalles.

4.3.1.Diferencia los
acontecimientos de
los procesos en
una explicación
histórica, de la
Primera Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

4.3.2.Analiza el
nuevo mapa
político de Europa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

4.3.3.Describe la
derrota de
Alemania desde su
propia perspectiva
y desde la de los
aliados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

4.Esquematizar
el origen, el
desarrollo y las
consecuencias
de la Revolución
Rusa.

4.4.1.Contrasta
algunas
interpretaciones
del alcance de la
Revolución Rusa en
su época y en la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

5.Conocer los
principales
avances
científicos y
tecnológicos del
siglo XIX,
consecuencia de
las revoluciones
industriales.

4.5.1.Elabora un eje
cronológico,
diacrónico y
sincrónico, con los
principales avances
científicos y
tecnológicos del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

6.Relacionar
movimientos
culturales como
el romanticismo,
en distintas
áreas, reconocer
la originalidad
de movimientos
artísticos como
el
impresionismo,
el expresionismo
y otros -ismos en
Europa.

4.6.1.Comenta
analíticamente
cuadros, esculturas
y ejemplos
arquitectónicos del
arte del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL



4.6.2.Compara
movimientos
artísticos europeos
y asiáticos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

La difícil
recuperación de
Alemania.
El fascismo
italiano. El
crashde 1929 y la
gran depresión. El
nazismo alemán.
La II República en
España.
La guerra civil
española.

1.Conocer y
comprender los
acontecimientos,
hitos y procesos
más importantes
del Período de
Entreguerras, o
las décadas
1919.1939,
especialmente
en Europa.

5.1.1.Analiza
interpretaciones
diversas de fuentes
históricas e
historiográficas de
distinta
procedencia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

5.1.2.Relaciona
algunas cuestiones
concretas del
pasado con el
presente y las
posibilidades del
futuro, como el
alcance de las crisis
financieras de 1929
y de 2008.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

5.1.3.Discute las
causas de la lucha
por el sufragio de
la mujer.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

2.Estudiar las
cadenas
causales que
explican la
jerarquía causal
en las
explicaciones
históricas sobre
esta época, y su
conexión con el
presente.

5.2.1.Explica las
principales
reformas y
reacciones a las
mismas durante la
II República
española.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

5.2.2.Explica las
causas de la guerra
civil española en el
contexto europeo e
internacional.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

3.Analizar lo que
condujo al auge
de los fascismos
en Europa.

5.3.1.Explica
diversos factores
que hicieron
posible el auge del
fascismo en
Europa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC



Las causas y
las
consecuencias
de la Segunda
Guerra
Mundial (1939-
1945).

Acontecimientos
previos al
estallido de la
guerra: expansión
nazi y
"apaciguamiento".
De guerra
europea a guerra
mundial.
El Holocausto.
La nueva
geopolítica
mundial: "guerra
fría" y planes de
reconstrucción
post-bélica.
Los procesos de
descolonización
en Asia y África.

2.Entender el
concepto de
"guerra total".

6.2.1.Reconoce la
jerarquía causal
(diferente
importancia de
unas causas u
otras según las
distintas
narrativas).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

La
estabilización
del
Capitalismo y
el aislamiento
económico del
Bloque
Soviético.

Evolución de la
URSS y sus
aliados.
Evolución de
Estados Unidos y
sus aliados; el
"Welfare State" en
Europa.
La dictadura de
Franco en España.
La crisis del
petróleo (1973).

1.Entender los
avances
económicos de
los regímenes
soviéticos y los
peligros de su
aislamiento
interno, y los
avances
económicos del
"Welfare State"
en Europa.

7.1.2.Explica los
avances del
"Welfare State" en
Europa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

7.1.3.Reconoce los
cambios sociales
derivados de la
incorporación de la
mujer al trabajo
asalariado.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

2.Comprender el
concepto de
"guerra fría" en
el contexto de
después de
1945, y las
relaciones entre
los dos bloques,
USA y URSS.

7.2.1.Describe las
consecuencias de
la guerra del
Vietnam.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

7.2.2.Conoce la
situación de la
postguerra y la
represión en
España y las
distintas fases de la
dictadura de
Franco.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

El mundo
reciente entre
los siglos XX y
XXI.

Las distintas
formas
económicas y
sociales del
capitalismo en el
mundo.
El derrumbe de
los regímenes
soviéticos y sus
consecuencias.
La transición
política en
España: de la
dictadura a la
democracia (1975-
1982).
El camino hacia la
Unión Europea:
desde la unión
económica a una
futura unión

1.Interpretar
procesos a
medio plazo de
cambios
económicos,
sociales y
políticos a nivel
mundial.

8.1.1.Interpreta el
renacimiento y el
declive de las
naciones en el
nuevo mapa
político europeo de
esa época.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC



política
supranacional. 8.1.2.Comprende

los pros y contras
del estado del
bienestar.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC
SIEE

La relación
entre el
pasado, el
presente y el
futuro a través
de la Historia y
la Geografía.

La relación entre
el pasado, el
presente y el
futuro a través de
la Historia y la
Geografía.

1.Reconocer que
el pasado "no
está muerto y
enterrado", sino
que determina o
influye en el
presente y en los
diferentes
posibles futuros
y en los distintos
espacios.

10.1.1.Plantea
posibles beneficios
y desventajas para
las sociedades
humanas y para el
medio natural de
algunas
consecuencias del
calentamiento
global, como el
deshielo del
Báltico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC

10.1.3.Compara (en
uno o varios
aspectos) las
revoluciones
industriales del
siglo XIX con la
revolución
tecnológica de
finales del siglo XX
y principios del XXI.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CMCT
CSC

UNIDAD UF3: TERCERA Fecha inicio prev.: 11/03/0019 Fecha fin prev.: 21/06/2019 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El siglo XVIII en
Eruropa hasta
1789.

El siglo XVIII en
Europa: del
feudalismo al
absolutismo y el
parlamentarismo
de las minorías.
Francia,
Inglaterra,
España.
El arte y la ciencia
en Europa en los
siglos XVII y XVIII.

2.Conocer los
avances de la
"revolución
científica" desde el
siglo XVII y XVIII.

1.2.1.Aprecia los
avances
científicos y su
aplicación a la
vida diaria, y
contextualiza el
papel de los
científicos en su
propia época.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CMCT
CSC
SIEE

La era de las
Revoluciones
liberales.

Las revoluciones
burguesas en el
siglo XVIII.
La revolución
francesa.
Las Revoluciones
liberales y la
Restauración en el
siglo XIX en
Europa y América:
procesos
unificadores e
independentistas.
Los
nacionalismos.

2.Comprender el
alcance y las
limitaciones de los
procesos
revolucionarios
del siglo XVIII.

2.2.1.Discute las
implicaciones de
la violencia con
diversos tipos de
fuentes.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC



La Revolución
industrial.

La revolución
industrial. Desde
Gran Bretaña al
resto de Europa.
La discusión en
torno a las
características de
la
industrialización
en España: ¿éxito
o fracaso?.

4.Analizar la
evolución de los
cambios
económicos en
España, a raíz de
la industrialización
parcial del país.

3.4.1.Especifica
algunas
repercusiones
políticas como
consecuencia de
los cambios
económicos en
España.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

El
imperialismo
del siglo XIX y
la Primera
Guerra
Mundial.

El imperialismo en
el siglo XIX: causas
y consecuencias
"La Gran Guerra"
(1914.1919), o
Primera Guerra
Mundial.
La Revolución
Rusa.
Las consecuencias
de la firma de la
Paz.
La ciencia y el arte
en el siglo XIX en
Europa, América y
Asia.

1.Identificar las
potencias
imperialistas y el
reparto de poder
económico y
político en el
mundo en el
último cuarto del
siglo XIX y
principios del XX.

4.1.2.Elabora
discusiones
sobre
eurocentrismo y
globalización.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

3.Conocer los
principales
acontecimientos
de la Gran Guerra,
sus
interconexiones
con la Revolución
Rusa y las
consecuencias de
los Tratados de
Versalles.

4.3.2.Analiza el
nuevo mapa
político de
Europa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

6.Relacionar
movimientos
culturales como el
romanticismo, en
distintas áreas,
reconocer la
originalidad de
movimientos
artísticos como el
impresionismo, el
expresionismo y
otros -ismos en
Europa.

4.6.2.Compara
movimientos
artísticos
europeos y
asiáticos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

La época de
"Entreguerras"
(1919-1945).

La difícil
recuperación de
Alemania.
El fascismo
italiano. El
crashde 1929 y la
gran depresión. El
nazismo alemán.
La II República en
España.
La guerra civil
española.

1.Conocer y
comprender los
acontecimientos,
hitos y procesos
más importantes
del Período de
Entreguerras, o
las décadas
1919.1939,
especialmente en
Europa.

5.1.1.Analiza
interpretaciones
diversas de
fuentes
históricas e
historiográficas
de distinta
procedencia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

5.1.2.Relaciona
algunas
cuestiones
concretas del
pasado con el
presente y las
posibilidades del
futuro, como el
alcance de las
crisis financieras
de 1929 y de
2008.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC



5.1.3.Discute las
causas de la
lucha por el
sufragio de la
mujer.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

2.Estudiar las
cadenas causales
que explican la
jerarquía causal
en las
explicaciones
históricas sobre
esta época, y su
conexión con el
presente.

5.2.2.Explica las
causas de la
guerra civil
española en el
contexto
europeo e
internacional.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

3.Analizar lo que
condujo al auge
de los fascismos
en Europa.

5.3.1.Explica
diversos factores
que hicieron
posible el auge
del fascismo en
Europa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

Las causas y
las
consecuencias
de la Segunda
Guerra
Mundial (1939-
1945).

Acontecimientos
previos al
estallido de la
guerra: expansión
nazi y
"apaciguamiento".
De guerra
europea a guerra
mundial.
El Holocausto.
La nueva
geopolítica
mundial: "guerra
fría" y planes de
reconstrucción
post-bélica.
Los procesos de
descolonización
en Asia y África.

1.Conocer los
principales hechos
de la Segunda
Guerra Mundial.

6.1.1.Elabora
una narrativa
explicativa de las
causas y
consecuencias
de la Segunda
Guerra Mundial,
a distintos
niveles
temporales y
geográficos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

2.Entender el
concepto de
"guerra total".

6.2.1.Reconoce la
jerarquía causal
(diferente
importancia de
unas causas u
otras según las
distintas
narrativas).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

3.Diferenciar las
escalas
geográficas en
esta guerra:
Europea y
Mundial.

6.3.1.Da una
interpretación de
por qué acabó
antes la guerra
"europea" que la
"mundial".

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

6.3.2.Sitúa en un
mapa las fases
del conflicto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

4.Entender el
contexto en el que
se desarrolló el
Holocausto en la
guerra europea y
sus
consecuencias.

6.4.1.Reconoce la
significación del
Holocausto en la
historia mundial.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC



5.Organizar los
hechos más
importantes de la
descolonización
de postguerra en
el siglo XX.

6.5.1.Describe
los hechos
relevantes del
proceso
descolonizador.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

6.Comprender los
límites de la
descolonización y
de la
independencia en
un mundo
desigual.

6.6.1.Distingue
entre contextos
diferentes del
mismo proceso,
p.ej., África Sub-
Sahariana
(1950s.60s) y La
India (1947).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

La
estabilización
del
Capitalismo y
el aislamiento
económico del
Bloque
Soviético.

Evolución de la
URSS y sus
aliados.
Evolución de
Estados Unidos y
sus aliados; el
"Welfare State" en
Europa.
La dictadura de
Franco en España.
La crisis del
petróleo (1973).

1.Entender los
avances
económicos de los
regímenes
soviéticos y los
peligros de su
aislamiento
interno, y los
avances
económicos del
"Welfare State" en
Europa.

7.1.1.Utilizando
fuentes
históricas e
historiográficas,
explica algunos
de los conflictos
enmarcados en
la época de la
guerra fría.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

7.1.2.Explica los
avances del
"Welfare State"
en Europa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

7.1.3.Reconoce
los cambios
sociales
derivados de la
incorporación de
la mujer al
trabajo
asalariado.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

2.Comprender el
concepto de
"guerra fría" en el
contexto de
después de 1945,
y las relaciones
entre los dos
bloques, USA y
URSS.

7.2.1.Describe
las
consecuencias
de la guerra del
Vietnam.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

7.2.2.Conoce la
situación de la
postguerra y la
represión en
España y las
distintas fases de
la dictadura de
Franco.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

3.Explicar las
causas de que se
estableciera una
dictadura en
España, tras la
guerra civil, y
cómo fue
evolucionando
esa dictadura
desde 1939 a
1975.

7.3.1.Discute
cómo se
entiende en
España y en
Europa el
concepto de
memoria
histórica.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC



4.Comprender el
concepto de crisis
económica y su
repercusión
mundial en un
caso concreto.

7.4.1.Compara la
crisis energética
de 1973 con la
financiera de
2008.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CMCT
CSC

El mundo
reciente entre
los siglos XX y
XXI.

Las distintas
formas
económicas y
sociales del
capitalismo en el
mundo.
El derrumbe de
los regímenes
soviéticos y sus
consecuencias.
La transición
política en
España: de la
dictadura a la
democracia (1975-
1982).
El camino hacia la
Unión Europea:
desde la unión
económica a una
futura unión
política
supranacional.

1.Interpretar
procesos a medio
plazo de cambios
económicos,
sociales y políticos
a nivel mundial.

8.1.1.Interpreta
el renacimiento y
el declive de las
naciones en el
nuevo mapa
político europeo
de esa época.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

8.1.2.Comprende
los pros y
contras del
estado del
bienestar.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC
SIEE

2.Conocer las
causas y
consecuencias
inmediatas del
derrumbe de la
URSS y otros
regímenes
soviéticos.

8.2.1.Analiza
diversos
aspectos
(políticos,
económicos,
culturales) de los
cambios
producidos tras
el derrumbe de
la URSS.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CSC

3.Conocer los
principales hechos
que condujeron al
cambio político y
social en España
después de 1975,
y sopesar distintas
interpretaciones
sobre ese
proceso.

8.3.1.Compara
interpretaciones
diversas sobre la
Transición
española en los
años setenta y
en la actualidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

8.3.2.Enumera y
describe algunos
de los
principales hitos
que dieron lugar
al cambio en la
sociedad
española de la
transición:
coronación de
Juan Carlos I, Ley
para la reforma
política de 1976,
Ley de Amnistía
de 1977,
apertura de
Cortes
Constituyentes,
aprobación de la
Constitución de
1978, primeras
elecciones
generales,
creación del
estado de las
autonomías, etc.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC



8.3.3.Analiza el
problema del
terrorismo en
España durante
esta etapa (ETA,
GRAPO, Terra
Lliure, etc.):
génesis e historia
de las
organizaciones
terroristas,
aparición de los
primeros
movimientos
asociativos en
defensa de las
víctimas, etc.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

4.Entender la
evolución de la
construcción de la
Unión Europea.

8.4.1.Discute
sobre la
construcción de
la Unión Europea
y de su futuro.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC
SIEE

La Revolución
Tecnológica y
la
Globalización
a finales del
XX y principios
del XXI.

La globalización
económica, las
relaciones
interregionales en
el mundo, los
focos de conflicto
y los avances
tecnológicos.

1.Definir la
globalización e
identificar algunos
de sus factores.

9.1.1.Busca en la
prensa noticias
de algún sector
con relaciones
globalizadas y
elabora
argumentos a
favor y en
contra.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

2.Identificar
algunos de los
cambios
fundamentales
que supone la
revolución
tecnológica.

9.2.1.Analiza
algunas ideas de
progreso y
retroceso en la
implantación de
las recientes
tecnologías de la
Información y la
comunicación, a
distintos niveles
geográficos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

3.Reconocer el
impacto de estos
cambios a nivel
local, regional,
nacional y global,
previendo
posibles
escenarios más y
menos deseables
de cuestiones
medioambientales
transnacionales y
discutir las nuevas
realidades del
espacio
globalizado.

9.3.1.Crea
contenidos que
incluyan
recursos como
textos, mapas,
gráficos, para
presentar algún
aspecto
conflictivo de las
condiciones
sociales del
proceso de
globalización.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC



La relación
entre el
pasado, el
presente y el
futuro a través
de la Historia y
la Geografía.

La relación entre
el pasado, el
presente y el
futuro a través de
la Historia y la
Geografía.

1.Reconocer que
el pasado "no está
muerto y
enterrado", sino
que determina o
influye en el
presente y en los
diferentes
posibles futuros y
en los distintos
espacios.

10.1.1.Plantea
posibles
beneficios y
desventajas para
las sociedades
humanas y para
el medio natural
de algunas
consecuencias
del
calentamiento
global, como el
deshielo del
Báltico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CSC

10.1.2.Sopesa
cómo una
Europa en
guerra durante
el siglo XX puede
llegar a una
unión económica
y política en el
siglo XXI.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
CSC

10.1.3.Compara
(en uno o varios
aspectos) las
revoluciones
industriales del
siglo XIX con la
revolución
tecnológica de
finales del siglo
XX y principios
del XXI.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
escritas y
ejercicios:70%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CMCT
CSC



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: GEG2B -
Geografía (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: GEGRAFÍA FÍSICA Fecha inicio prev.: 13/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La geografía y
el estudio del
espacio
geográfico

Concepto de
Geografía.
Características del
espacio
geográfico.
El territorio como
espacio de
relaciones
humanas y
sociales
especializadas: -El
territorio centro
de interacción de
las sociedades: el
desarrollo
sostenible. -El
concepto de
paisaje como
resultado cultural.
Las técnicas
cartográficas: -
Planos y mapas,
sus componentes
y análisis. -La
representación
gráfica del
espacio
geográfico a
distintas escalas. -
Obtención e
interpretación de
la información
cartográfica.

1.Reconocer la
peculiaridad del
conocimiento
geográfico
utilizando sus
herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

1.1.1..Describe la
finalidad del
estudio de la
geografía y las
principales
herramientas de
análisis y sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT
CSC

2.Identificar el
espacio geográfico
como tal en sus
diversas
ocupaciones,
entendiéndolo
como centro de
relaciones
humanas y
sociales.

1.2.1..Identifica los
distintos paisajes
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT
CSC

1.2.2..Enumera y
describe las
características de
los paisajes
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT
CSC

3.Distinguir y
analizar los
distintos tipos de
planos y mapas
con diferentes
escalas,
identificándolos
como
herramientas de
representación del
espacio
geográfico.

1.3.1..Utiliza
adecuadamente
las herramientas
características de
la ciencia
geográfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

4.Analizar y
comentar el Mapa
Topográfico
Nacional E: 1/
50.000.

1.4.2..Sobre mapas
y planos de
diferentes escalas
extrae la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

5.Diseñar y
comparar mapas
sobre espacios
geográficos
cercanos
utilizando los
procedimientos
característicos.

1.5.1..Identifica en
un paisaje las
diferencias entre
paisaje natural y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CEC
CSC



El relieve
español, su
diversidad
geomorfológica

España y su
singularidad
geográfica:
unidad y
diversidad.
El relieve español,
su diversidad
geomorfológica: -
Localización de
los principales
accidentes
geográficos. -La
evolución
geológica del
territorio español
conforma las
diferentes
morfoestructuras.
-Identificación de
las unidades del
relieve español
peninsular e
insular y rasgos
de cada una.
Litología
peninsular e
insular y formas
de modelado.
Corte topográfico:
realización y
análisis.
Los suelos en
España: variedad
edáfica y sus
características.

1.Distinguir las
singularidades del
espacio geográfico
español
estableciendo los
aspectos que le
confieren unidad y
los elementos que
ocasionan
diversidad.

2.1.1..Dibuja y
señala sobre un
mapa físico de
España las
unidades del
relieve español,
comentando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Describir los
rasgos del relieve
español, situando
y analizando sus
unidades de
relieve.

2.2.1..Identifica y
representa en un
mapa los
elementos del
relieve que son
similares y
diferentes del
territorio
peninsular e
insular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Definir el
territorio español
subrayando las
diferencias de las
unidades morfo-
estructurales.

2.3.1..Enumera y
describe los
principales rasgos
del relieve de
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

4.Diferenciar la
litología de España
diferenciando sus
características y
modelado.

2.4.1..Clasifica las
unidades del
relieve español
según sus
características
geomorfológicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

5.Utilizar
correctamente el
vocabulario
específico de la
geomorfología.

2.5.1..Describe
someramente en
un mapa la
evolución
geológica y
conformación del
territorio español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

6.Buscar y
seleccionar
información del
relieve obtenido
de fuentes
diversas:
bibliográficas,
cartográficas,
Internet o trabajos
de campo,
presentándola de
forma adecuada y
señalando los
condicionamientos
que el relieve
puede imponer.

2.6.1..Realiza un
corte topográfico y
explica el relieve
que refleja.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

7.Identificar las
características
edáficas de los
suelos.

2.7.1..Enumera y
describe los
elementos
constitutivos de los
diferentes tipos de
suelo de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT



2.7.2..Localiza en
un mapa de
España los
distintos tipos de
suelos
peninsulares e
insulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

La diversidad
climática y la
vegetación

Factores
geográficos y
elementos del
clima.
Dominios
climáticos
españoles: sus
características y
representación en
climogramas.
Dominios
climáticos
españoles: su
problemática.
Tipos de tiempo
atmosférico en
España.
El mapa del
tiempo: su
análisis e
interpretación.
Factores
geográficos y
características de
la vegetación.
Formaciones
vegetales
españolas y su
distribución.

1.Señalar en un
mapa de España
los dominios
climáticos.

3.1.1..Localiza en
un mapa de
España los
diversos climas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Distinguir los
climas en España y
comentar sus
características
(señalando los
factores y
elementos que los
componen para
diferenciarlos).

3.2.1..Describe y
compara los climas
en España
enumerando los
factores y
elementos
característicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

3.Distinguir los
climas en España y
su representación
en climogramas.

3.3.1..Representa y
comenta
climogramas
específicos de cada
clima.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.3.2..Comenta las
características de
los diferentes
climas españoles a
partir de sus
climogramas
representativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

4.Comentar la
información
climatológica que
se deduce
utilizando mapas
de temperaturas o
precipitaciones de
España.

3.4.1..Enumera los
rasgos de los tipos
de tiempo
atmosférico
establecidos por
las estaciones
climatológicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

5.Analizar los tipos
de tiempo
atmosférico en
España utilizando
los mapas de
superficie y de
altura.

3.5.1..Identifica e
interpreta en un
mapa del tiempo
los elementos que
explican los
diversos tipos de
tiempo
atmosférico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.Interpretar un
mapa del tiempo
aplicando las
características de
los tipos de tiempo
peninsulares o
insulares.

3.6.1..Comenta un
mapa del tiempo
de España
distinguiendo los
elementos que
explican el tipo de
tiempo
característico de la
estación del año
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT



7.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico relativo
a la diversidad
climática de
España utilizando
las fuentes
disponibles, tanto
de Internet, como
de medios de
comunicación
social, o
bibliografía.

3.7.1..Analiza cómo
afecta a España el
cambio climático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 CDIG
CL
CMCT

3.7.2..Utilizando
gráficas y
estadísticas que
reflejan las lluvias
torrenciales extrae
conclusiones
medioambientales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

8.Identificar las
diferentes
regiones
vegetales.

3.8.1..Identifica en
un mapa los
diferentes
dominios
vegetales, y
describe comenta
sus características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

9.Diferenciar
razonadamente
las formaciones
vegetales
españolas.

3.9.1..Ante un
paisaje natural
identifica las
formaciones
vegetales que
aparezcan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.9.2..Analiza
razonadamente
una cliserie.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

La hidrografía La diversidad
hídrica de la
península y las
islas.
Las vertientes
hidrográficas.
Regímenes
fluviales
predominantes.
Los humedales.
Las aguas
subterráneas.
El
aprovechamiento
de los recursos
hídricos: la
incidencia de la
sequía y las
lluvias
torrenciales.

1.Explicar la
diversidad hídrica
de la península
Ibérica y las islas,
enumerando y
localizando los
diversos tipos de
elementos hídricos
que se pueden
percibir
observando el
paisaje.

4.1.1..Identifica la
diversidad hídrica
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Describir las
cuencas fluviales
españolas
situándolas en un
mapa y
enumerando sus
características.

4.2.1..Localiza en
un mapa de
España las
principales
cuencas fluviales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Identificar los
regímenes
fluviales más
característicos.

4.3.1..Relaciona los
regímenes hídricos
de los cursos
fluviales con las
posibilidades de
aprovechamiento
hídrico en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

4.Enumerar las
zonas húmedas de
España
localizándolas en
un mapa.
Comentar sus
características.

4.4.1..Localiza en
un mapa las zonas
húmedas
españolas. Debate
un aspecto de
actualidad sobre
este tema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT



5.Analizar el
aprovechamiento
de los recursos
hídricos en
nuestro país
incluyendo las
características de
sequía y lluvias
torrenciales del
clima.

4.5.1..Sitúa en un
mapa de la red
hidrográfica
española los
grandes embalses.
Deduce
consecuencias
analizando
también las
características
climáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CL
CMCT

4.5.2..Analiza y
comenta gráficas y
estadísticas que
reflejan las épocas
de sequía en
relación con un
mapa de tipos de
regímenes fluviales
de los ríos de la
península. Saca
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico relativo
a la hidrología
española
utilizando distintas
fuentes de
información.

4.6.1..Selecciona
imágenes y
noticias
periodísticas que
reflejen la
desigualdad
hídrica en el país y
su interacción con
las actividades
humanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 CDIG
CL
CMCT

Los paisajes
naturales y las
interrelaciones
naturaleza-
sociedad

Los paisajes
naturales
españoles, sus
variedades.
La influencia del
medio en la
actividad
humana.
Los medios
humanizados y su
interacción en el
espacio
geográfico. Los
paisajes
culturales.
Aprovechamiento
sostenible del
medio físico.
Políticas
favorecedoras del
patrimonio
natural.

1.Describir los
paisajes naturales
españoles
identificando sus
rasgos.

5.1.1..Distingue las
características de
los grandes
conjuntos
paisajísticos
españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Reflejar en un
mapa las grandes
áreas de paisajes
naturales
españoles.

5.2.1..Localiza en el
mapa los paisajes
naturales
españoles,
identificando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Describir los
espacios
humanizados
enumerando sus
elementos
constitutivos.

5.3.1..Identifica y
plantea los
problemas
suscitados por la
interacción
hombre-naturaleza
sobre los paisajes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

5.3.2..Analiza algún
elemento
legislador
correctivo de la
acción humana
sobre la
naturaleza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
SIEE

4.Relacionar el
medio natural con
la actividad
humana
describiendo casos
de modificación
del medio por el
hombre.

5.4.1..Diferencia
los paisajes
humanizados de
los naturales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT
CSC



5.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico relativo
a los paisajes
naturales y las
interrelaciones
naturaleza-
sociedad
utilizando fuentes
en las que se
encuentre
disponible, tanto
en Internet,
bibliografía o
medios de
comunicación
social.

5.5.1..Selecciona y
analiza noticias
periodísticas o
imágenes en los
que se percibe la
influencia del
medio en la
actividad humana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CL
CMCT

5.5.2..Selecciona y
analiza a partir de
distintas fuentes
de información
noticias
periodísticas o
imágenes en las
que se percibe la
influencia del
hombre sobre el
medio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 CDIG
CL
CMCT

5.5.3..Obtiene y
analiza la
información que
aparece en los
medios de
comunicación
social referida a la
destrucción del
medio natural por
parte del hombre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

6.Comparar
imágenes de las
variedades de
paisajes naturales.

5.6.1..Diferencia
los distintos
paisajes naturales
españoles a partir
de fuentes gráficas
y comenta
imágenes
representativas de
cada una de las
variedades de
paisajes naturales
localizadas en
medios de
comunicación
social, internet u
otras fuentes
bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 CDIG
CL
CMCT



El espacio rural
y las
actividades del
sector primario

El peso de las
actividades
agropecuarias,
forestales y
pesqueras en el
PIB. La población
activa.
Aspectos
naturales e
históricos que
explican los
factores agrarios.
La estructura de
la propiedad y
tenencia de la
tierra.
Las explotaciones
agrarias, sus
características.
Políticas de
reforma agraria.
Tipos de
agricultura:
coexistencia de
formas avanzadas
y tradicionales.
Las
transformaciones
agroindustriales.
Los paisajes
agrarios de
España, sus
características.
La situación
española del
sector en el
contexto de la
Unión Europea.
La actividad
pesquera:
localización,
características y
problemas.
Análisis de los
aspectos físicos y
humanos que
conforman el
espacio
pesquero.
La silvicultura:
características y
desarrollo en el
territorio.

1.Describir las
actividades
agropecuarias y
forestales
especificando las
características de
España.

7.1.1..Identifica las
actividades
agropecuarias y
forestales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF2: GEOGRAFÍA ECONÓMICA,
SECTORES 1ª Y 2ª

Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La geografía
y el estudio
del espacio
geográfico

Concepto de
Geografía.
Características
del espacio
geográfico.
El territorio como
espacio de
relaciones
humanas y
sociales
especializadas: -
El territorio
centro de
interacción de las
sociedades: el

3.Distinguir y
analizar los
distintos tipos de
planos y mapas
con diferentes
escalas,
identificándolos
como
herramientas de
representación
del espacio
geográfico.

1.3.1..Utiliza
adecuadamente
las herramientas
características de
la ciencia
geográfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC



desarrollo
sostenible. -El
concepto de
paisaje como
resultado
cultural.
Las técnicas
cartográficas: -
Planos y mapas,
sus componentes
y análisis. -La
representación
gráfica del
espacio
geográfico a
distintas escalas.
-Obtención e
interpretación de
la información
cartográfica.

4.Analizar y
comentar el
Mapa
Topográfico
Nacional E: 1/
50.000.

1.4.2..Sobre mapas
y planos de
diferentes escalas
extrae la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

La
diversidad
climática y
la
vegetación

Factores
geográficos y
elementos del
clima.
Dominios
climáticos
españoles: sus
características y
representación
en climogramas.
Dominios
climáticos
españoles: su
problemática.
Tipos de tiempo
atmosférico en
España.
El mapa del
tiempo: su
análisis e
interpretación.
Factores
geográficos y
características de
la vegetación.
Formaciones
vegetales
españolas y su
distribución.

7.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico
relativo a la
diversidad
climática de
España utilizando
las fuentes
disponibles,
tanto de Internet,
como de medios
de comunicación
social, o
bibliografía.

3.7.1..Analiza cómo
afecta a España el
cambio climático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 CDIG
CL
CMCT

El espacio
rural y las
actividades
del sector
primario

El peso de las
actividades
agropecuarias,
forestales y
pesqueras en el
PIB. La población
activa.
Aspectos
naturales e
históricos que
explican los
factores agrarios.
La estructura de
la propiedad y
tenencia de la
tierra.
Las explotaciones
agrarias, sus
características.
Políticas de
reforma agraria.
Tipos de
agricultura:
coexistencia de
formas

1.Describir las
actividades
agropecuarias y
forestales
especificando las
características de
España.

7.1.2..Diferencia las
actividades del
sector primario de
otras actividades
económicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Distinguir los
paisajes agrarios
estableciendo
sus
características.

7.2.1..Sitúa en un
mapa la
distribución de los
principales
aprovechamientos
agrarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

7.2.2..Aporta los
aspectos del
pasado histórico
que han incidido
en las estructuras
agrarias españolas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC



avanzadas y
tradicionales.
Las
transformaciones
agroindustriales.
Los paisajes
agrarios de
España, sus
características.
La situación
española del
sector en el
contexto de la
Unión Europea.
La actividad
pesquera:
localización,
características y
problemas.
Análisis de los
aspectos físicos y
humanos que
conforman el
espacio
pesquero.
La silvicultura:
características y
desarrollo en el
territorio.

3.Analizar
adecuadamente
un paisaje rural
distinguiendo el
terrazgo,
bosques y
hábitat.

7.3.1..Selecciona y
comenta imágenes
que ponen de
manifiesto las
características de
los diversos
paisajes agrarios
españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

4.Comprender la
evolución de la
estructura de la
propiedad.

7.4.1..Define
históricamente, de
forma sumaria, la
estructura de la
propiedad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

5.Identificar
formas de
tenencia de la
tierra.

7.5.1..Identifica y
analiza las
características de
los diversos
paisajes agrarios
españoles.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.Explicar el
sector agrario
español teniendo
en cuenta sus
estructuras de la
propiedad y las
características de
sus
explotaciones.

7.6.1..Aporta datos
o gráficos de
aspectos
estructurales que
expliquen el
dinamismo de un
sector agrario
dado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

7.Explicar la
situación del
sector agrario
español teniendo
en cuenta el
contexto
europeo y las
políticas de la
Unión Europea
(PAC).

7.7.1..Comenta
textos periodísticos
que expliquen la
situación española
en la PAC.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

8.Analizar la
actividad
pesquera
definiendo sus
características y
problemas.

7.8.1..Establece las
características y
peculiaridades de
la actividad
pesquera
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

9.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico
relativo al
espacio rural,
silvícola o
pesquero
utilizando
fuentes
disponibles tanto
en Internet,
medios de
comunicación
social o
bibliografía.

7.9.1..Selecciona y
analiza noticias
periodísticas que
tratan problemas
pesqueros e
identifica su
origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

7.9.2..Confecciona
gráficos
comparativos del
peso específico en
el PIB de las
actividades
agrarias,
ganaderas, forestal
y pesqueras
españolas frente a
otros sectores de
actividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT



Las fuentes
de energía y
el espacio
industrial

Localización de
las fuentes de
energía en
España.
El proceso de
industrialización
español:
características y
breve evolución
histórica.
Aportación al PIB
de la industria. La
población activa.
Deficiencias y
problemas del
sector industrial
español.
Regiones
industriales de
España:
importancia de
las políticas
territoriales en el
sector.
Influencia de la
política de la
Unión Europea
en la
configuración de
la industria
española.
La planificación
industrial. Los
ejes de desarrollo
industrial:
perspectivas de
futuro.

1.Analizar el
proceso de
industrialización
español
estableciendo las
características
históricas que
conducen a la
situación actual.

8.1.1..Selecciona y
analiza
información sobre
los problemas y
configuración de la
industria española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

8.1.2..Selección y
analiza imágenes
que muestren la
evolución histórica
de la industria
española en una
zona concreta o de
un sector concreto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

2.Relacionar las
fuentes de
energía y la
industrialización
describiendo sus
consecuencias en
España.

8.2.1..Relaciona el
nacimiento de la
industria y la
localización de
fuentes de energía
y materias primas
en el país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Conocer los
factores de la
industria en
España.

8.3.2.Enumera las
características de
la industria
española y sus
diferencias
regionales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

8.3.3.Confecciona y
analiza gráficas y
estadísticas que
expliquen las
producciones
industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

8.3.1..Establece un
eje cronológico
para explicar la
evolución histórica
de la
industrialización
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

4.Identificar y
comentar los
elementos de un
paisaje industrial
dado.

8.4.2.Señala en un
mapa los
asentamientos
industriales más
importantes,
distinguiendo
entre los distintos
sectores
industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

8.4.1..Analiza y
comenta paisajes
de espacios
industriales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

5.Describir los
ejes de desarrollo
industrial sobre
un mapa,
estableciendo
sus
características y
las posibilidades
de regeneración
y cambio futuros.

8.5.2.Describe los
ejes o focos de
desarrollo
industrial y sus
perspectivas de
futuro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL



8.5.1..Localiza y
describe las
regiones
industriales y los
ejes de desarrollo
industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico
relativo al
espacio industrial
español
utilizando
fuentes en las
que se encuentre
disponible, tanto
en Internet,
bibliográficas, o
medios de
comunicación.

8.6.1..Describe las
políticas
industriales de la
Unión Europea y su
influencia en las
españolas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

El sector
servicios

La terciarización
de la economía
española:
influencia en el
PIB. La población
activa del sector
terciario.
Análisis de los
servicios y
distribución en el
territorio.
El impacto de las
infraestructuras
sobre el espacio
geográfico.
El sistema de
transporte como
forma de
articulación
territorial.
El desarrollo
comercial.
Características y
evolución.
Los espacios
turísticos.
Características y
evolución.
Otras actividades
terciarias:
sanidad,
educación,
finanzas, los
servicios
públicos.

1.Analizar la
terciarización de
la economía
española
estableciendo
sus
características y
la influencia en el
Producto Interior
Bruto.

9.1.1..Identifica las
características del
sector terciario
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Identificar la
presencia de los
servicios en el
territorio
analizando su
distribución e
impacto en el
medio.

9.2.1..Explica la
incidencia que
para la economía
española posee el
sector servicios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar el
sistema de
transporte en
España
distinguiendo la
articulación
territorial que
configura.

9.3.1..Describe
cómo se articulan
los medios de
comunicación más
importantes de
España
(ferrocarriles,
carreteras, puertos
y aeropuertos).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

9.3.2..Comenta
sobre un mapa de
transportes la
trascendencia que
este sector tiene
para articular el
territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

9.3.3..Describe y
analiza mapas que
reflejen un sistema
de transporte
determinado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT



9.3.4..Distingue en
un mapa los
principales nodos
de transporte
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

9.3.5..Resuelve
problemas
planteados en un
caso específico
sobre vías de
comunicación en
nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

4.Describir el
desarrollo
comercial
estableciendo
sus
características y
describiendo la
ocupación
territorial que
impone.

9.4.1..Comenta
gráficas y
estadísticas que
explican el
desarrollo
comercial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

5.Localizar en un
mapa los
espacios
turísticos
enumerando sus
características y
desigualdades
regionales.

9.5.1..Analiza y
explica las
desigualdades del
espacio turístico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

6.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
geográfico
relativo a la
actividad o al
espacio del
sector "servicios"
español,
utilizando
fuentes en las
que se encuentre
disponible, tanto
en Internet,
bibliografía o
medios de
comunicación
social.

9.6.1..Comenta
gráficas y
estadísticas que
explican el
desarrollo turístico
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

9.6.2..Explica cómo
articulan el
territorio otras
actividades
terciarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

7.Utilizar
correctamente la
terminología del
sector servicios.

9.7.1..Analiza y
comenta imágenes
del espacio
destinado a
transportes,
comercial, u otras
actividades del
sector servicios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

8.Identificar y
comentar un
paisaje
transformado
por una
importante zona
turística.

9.8.1..Confecciona
esquemas para
analizar la
influencia del
sector servicios en
la economía y el
empleo en España
a partir de
imágenes que
reflejen su impacto
en un paisaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT



Formas de
organización
territorial

La organización
territorial de
España.
Influencia de la
Historia y la
Constitución de
1978.
Los
desequilibrios y
contrastes
territoriales.
Las Comunidades
Autónomas:
políticas
regionales y de
cohesión
territorial.

6.Obtener y
seleccionar y
analizar
información de
contenido
geográfico
relativo a las
formas de
organización
territorial en
España utilizando
fuentes en las
que se encuentre
disponible, tanto
en Internet,
medios de
comunicación
social o
bibliografía.

11.6.1..Explica
razonadamente los
rasgos esenciales
de las políticas
territoriales
autonómicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CSC
SIEE

España en
Europa y en
el mundo

España: situación
geográfica;
posición y
localización de
los territorios
que conforman la
unidad y
diversidad
política.
España en
Europa.
Estructura
territorial.
Contrastes físicos
y
socioeconómicos
de Europa.
La posición de
España en la
Unión Europea.
Políticas
regionales y de
cohesión
territorial.
España en el
mundo.
Globalización y
diversidad en el
mundo: procesos
de
mundialización y
desigualdades
territoriales.
Grandes ejes
mundiales.
Posición de
España en las
áreas
socioeconómicas
y geopolíticas
mundiales.

1.Definir la
situación
geográfica de
España en el
mundo
estableciendo su
posición y
localizando sus
territorios.

12.1.1..Localiza en
un mapa las
grandes áreas
geoeconómicas y
señala aquellas
con las que España
tiene más relación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
SIEE

12.1.2..Identifica
aspectos
relevantes de
España en la
situación mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT
CSC

12.1.3..Localiza la
situación española
entre las grandes
áreas
geoeconómicas
mundiales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Describir el
continente
europeo
distinguiendo su
estructura
territorial, los
contrastes físicos
y
socioeconómicos.

12.2.1..Explica la
posición de España
en la Unión
Europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

3.Identificar la
posición de
España en la
Unión Europea
enumerando las
políticas
regionales y de
cohesión
territorial que se
practican en
Europa y que
afectan a nuestro
país.

12.3.1..Extrae
conclusiones de las
medidas que la
Unión Europea
toma en política
regional y de
cohesión territorial
que afectan a
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

12.3.2..Comenta
noticias
periodísticas o
textos que explican
la posición de
España en la Unión
Europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL



4.Definir la
globalización
explicando sus
rasgos.

12.4.1..Identifica y
describe los rasgos
de la globalización
con
ejemplificaciones
que afectan a
nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

5.Comparar los
procesos de
mundialización y
diversidad
territorial
resumiendo las
características de
uno y otro.

12.5.1..Confecciona
cuadros
comparativos de la
aplicación a casos
concretos del
concepto
mundialización y el
concepto
diversidad
territorial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

6.Explicar las
repercusiones de
la inclusión de
España en
espacios
socioeconómicos
y geopolíticos
continentales y
mundiales,
utilizando
fuentes diversas
basadas en
material
bibliográfico u
online y en
opiniones
expuestas en los
medios de
comunicación
social.

12.6.1..Explica las
repercusiones de
la inclusión de
España en espacios
geopolíticos y
socioeconómicos
continentales y
mundiales a partir
de distintas
fuentes de
información
geográfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF3: GEOGRAFÍA ECONÓMICA,
SECTOR 3ª, POBLACIÓN, URBANISMO

Fecha inicio prev.: 18/04/2019 Fecha fin prev.: 24/05/2019 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La geografía
y el estudio
del espacio
geográfico

Concepto de
Geografía.
Características
del espacio
geográfico.
El territorio
como espacio de
relaciones
humanas y
sociales
especializadas: -
El territorio
centro de
interacción de
las sociedades: el
desarrollo
sostenible. -El
concepto de
paisaje como
resultado
cultural.
Las técnicas
cartográficas: -
Planos y mapas,
sus
componentes y
análisis. -La
representación
gráfica del

3.Distinguir y
analizar los
distintos tipos de
planos y mapas
con diferentes
escalas,
identificándolos
como
herramientas de
representación
del espacio
geográfico.

1.3.1..Utiliza
adecuadamente
las herramientas
características de
la ciencia
geográfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

4.Analizar y
comentar el
Mapa
Topográfico
Nacional E: 1/
50.000.

1.4.1..Extrae
información del
Mapa Topográfico
mediante los
procedimientos de
trabajo del
geógrafo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

1.4.2..Sobre mapas
y planos de
diferentes escalas
extrae la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT



espacio
geográfico a
distintas escalas.
-Obtención e
interpretación de
la información
cartográfica.

6.Buscar,
seleccionar y
elaborar
información de
contenido
geográfico
obtenida de
fuentes diversas
presentándola de
forma adecuada.

1.6.1..Analiza y
extrae
conclusiones de la
observación de un
plano y mapa,
comentando las
características del
espacio geográfico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

La población
española

Fuentes para el
estudio de la
población.
Distribución
territorial de la
población.
Evolución
histórica.
Movimientos
naturales de
población.
Las Migraciones.
Mapa de la
distribución de la
población
española.
Mapa de
densidad de la
población
española.
Conformación
del espacio
demográfico
actual. Tasas
demográficas.
Diversidades
regionales.
Estructura,
problemática
actual y
posibilidades de
futuro de la
población
española.

1.Identificar las
fuentes para el
estudio de la
población
estableciendo los
procedimientos
que permiten
estudiar casos
concretos.

6.1.1..Utiliza las
herramientas de
estudio de la
población.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Comentar
gráficos y tasas
que muestren la
evolución de la
población
española.

6.2.1..Comenta la
pirámide actual de
población española
y la compara con
alguna de un
periodo anterior o
de previsiones
futuras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.2.2..Distingue las
distintas pirámides
de población en su
evolución histórica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.2.3..Resuelve
problemas de
demografía
referidos al cálculo
de tasas de
población.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Caracterizar la
población
española
identificando los
movimientos
naturales.

6.3.1..Aplica la
teoría de la
Transición
Demográfica al
caso español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.3.2..Elige datos y
tasas demográficas
que muestren la
configuración de la
población de un
territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

4.Explicar la
distribución de la
población
española
identificando las
migraciones.

6.4.1..Explica los
procesos
migratorios
antiguos que
afectan a España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

6.4.2..Identifica y
analiza las
migraciones
recientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC



5.Diferenciar la
densidad de
población en el
espacio
peninsular e
insular
explicando la
distribución de
población.

6.5.1..Comenta el
mapa de la
densidad de
población actual en
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.Comentar un
mapa de la
densidad de
población de
España
analizando su
estructura.

6.6.1..Analiza un
gráfico de la
estructura de la
población
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

7.Analizar la
población de las
diversas
Comunidades
Autónomas
definiendo su
evolución la
problemática de
cada una de
ellas.

6.7.1..Compara y
comenta la
población de las
regiones que
crecen y las que
disminuyen su
población.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT
CSC

8.Analizar las
pirámides de
población de las
diversas
Comunidades
Autónomas,
comentando sus
peculiaridades.

6.8.1..Explica las
relaciones entre
Comunidades
Autónomas en
relación con las
migraciones
interiores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

9.Explicar las
perspectivas de
población
española y la
Ordenación del
Territorio.

6.9.1..Selecciona y
analiza
información sobre
las perspectivas de
futuro de la
población
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

10.Obtener y
seleccionar
información de
contenido
demográfico
utilizando
fuentes en las
que se encuentre
disponible tanto
en internet u
otras fuentes de
información.

6.10.1..Presenta y
defiende
información sobre
la población
española
resaltando los
aspectos más
significativos,
utilizando gráficos,
mapas, pirámides,
etc., en una
presentación
informática o
exposiciones en
directo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

El espacio
urbano

Concepto de
ciudad y su
influencia en la
ordenación del
territorio.
Morfología y
estructura
urbanas.
Las
planificaciones
urbanas.
Características
del proceso de
urbanización.

1.Definir la
ciudad.

10.1.1..Define
"ciudad" y aporta
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CL
CMCT



Las áreas de
influencia.
Los usos del
suelo urbano.
La red urbana
española.
Características
del proceso de
crecimiento
espacial de las
ciudades.

2.Analizar y
comentar planos
de ciudades,
distinguiendo sus
diferentes
trazados.

10.2.1..Comenta un
paisaje urbano a
partir de una
fuente gráfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

10.2.2..Analiza y
explica el plano de
la ciudad más
cercana, o
significativa, al
lugar de
residencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Identificar el
proceso de
urbanización
enumerando sus
características y
planificaciones
internas.

10.3.1..Identifica
las características
del proceso de
urbanización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

10.3.2..Explica y
propone ejemplos
de procesos de
planificación
urbana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

4.Analizar la
morfología y
estructura
urbana
extrayendo
conclusiones de
la huella de la
Historia y su
expansión
espacial, reflejo
de la evolución
económica y
política de la
ciudad.

10.4.1..Señala la
influencia histórica
en el plano de las
ciudades
españolas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

10.4.2..Explica la
morfología urbana
y señala las partes
de una ciudad
sobre un plano de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

5.Analizar y
comentar un
paisaje urbano.

10.5.1..Selecciona y
analiza imágenes
que expliquen la
morfología y
estructura urbana
de una ciudad
conocida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

6.Identificar el
papel de las
ciudades en la
ordenación del
territorio.

10.6.1..Explica la
jerarquización
urbana española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT
CSC

7.Describir la red
urbana española
comentando las
características de
la misma.

10.7.1..Describe y
analiza las
influencias mutuas
existentes entre la
ciudad y el espacio
que la rodea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC



8.Obtener y
seleccionar y
analizar
información de
contenido
geográfico
relativo al
espacio urbano
español
utilizando
fuentes en las
que se encuentre
disponible, tanto
en Internet,
medios de
comunicación
social o
bibliografía.

10.8.1..Selecciona y
analiza noticias
periodísticas que
muestren la
configuración y
problemática del
sistema urbano
español.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

Formas de
organización
territorial

La organización
territorial de
España.
Influencia de la
Historia y la
Constitución de
1978.
Los
desequilibrios y
contrastes
territoriales.
Las
Comunidades
Autónomas:
políticas
regionales y de
cohesión
territorial.

1.Describir la
organización
territorial
española
analizando la
estructura local,
regional,
autonómica y
nacional.

11.1.1..Localiza y
explica en un mapa
la organización
territorial española
partiendo del
municipio y
Comunidad
Autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Explicar la
organización
territorial
española
estableciendo la
influencia de la
Historia y la
Constitución de
1978.

11.2.1..Distingue y
enumera las
Comunidades
Autónomas, las
principales
ciudades en cada
una de ellas y los
países fronterizos
de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar la
organización
territorial
española a partir
de mapas
históricos y
actuales.

11.3.1..Explica la
ordenación
territorial española
a partir de mapas
históricos y
actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

11.3.2..Compara la
ordenación
territorial actual y
la de la primera
mitad del s. XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

4.Analizar la
organización
territorial
española
describiendo los
desequilibrios y
contrastes
territoriales y los
mecanismos
correctores.

11.4.1..Caracteriza
la ordenación
territorial
establecida por la
Constitución de
1978.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CL
CSC

11.4.2..Explica las
políticas
territoriales que
practican las
Comunidades
Autónomas en
aspectos
concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CL
CSC



11.4.3..Enumera
los desequilibrios y
contrastes
territoriales
existentes en la
organización
territorial
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

5.Describir la
trascendencia de
las Comunidades
Autónomas
definiendo las
políticas
territoriales que
llevan a cabo
estas.

11.5.1..Distingue
los símbolos que
diferencian las
Comunidades
Autónomas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

6.Obtener y
seleccionar y
analizar
información de
contenido
geográfico
relativo a las
formas de
organización
territorial en
España utilizando
fuentes en las
que se encuentre
disponible, tanto
en Internet,
medios de
comunicación
social o
bibliografía.

11.6.1..Explica
razonadamente los
rasgos esenciales
de las políticas
territoriales
autonómicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CSC
SIEE

España en
Europa y en
el mundo

España: situación
geográfica;
posición y
localización de
los territorios
que conforman
la unidad y
diversidad
política.
España en
Europa.
Estructura
territorial.
Contrastes
físicos y
socioeconómicos
de Europa.
La posición de
España en la
Unión Europea.
Políticas
regionales y de
cohesión
territorial.
España en el
mundo.
Globalización y
diversidad en el
mundo:
procesos de
mundialización y
desigualdades
territoriales.
Grandes ejes
mundiales.
Posición de
España en las
áreas

1.Definir la
situación
geográfica de
España en el
mundo
estableciendo su
posición y
localizando sus
territorios.

12.1.1..Localiza en
un mapa las
grandes áreas
geoeconómicas y
señala aquellas
con las que España
tiene más relación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
SIEE

12.1.2..Identifica
aspectos
relevantes de
España en la
situación mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 CDIG
CMCT
CSC

12.1.3..Localiza la
situación española
entre las grandes
áreas
geoeconómicas
mundiales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CMCT

2.Describir el
continente
europeo
distinguiendo su
estructura
territorial, los
contrastes físicos
y
socioeconómicos.

12.2.1..Explica la
posición de España
en la Unión
Europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC



socioeconómicas
y geopolíticas
mundiales.

3.Identificar la
posición de
España en la
Unión Europea
enumerando las
políticas
regionales y de
cohesión
territorial que se
practican en
Europa y que
afectan a nuestro
país.

12.3.1..Extrae
conclusiones de las
medidas que la
Unión Europea
toma en política
regional y de
cohesión territorial
que afectan a
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

12.3.2..Comenta
noticias
periodísticas o
textos que explican
la posición de
España en la Unión
Europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL

4.Definir la
globalización
explicando sus
rasgos.

12.4.1..Identifica y
describe los rasgos
de la globalización
con
ejemplificaciones
que afectan a
nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CMCT
CSC

5.Comparar los
procesos de
mundialización y
diversidad
territorial
resumiendo las
características de
uno y otro.

12.5.1..Confecciona
cuadros
comparativos de la
aplicación a casos
concretos del
concepto
mundialización y el
concepto
diversidad
territorial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CSC

6.Explicar las
repercusiones de
la inclusión de
España en
espacios
socioeconómicos
y geopolíticos
continentales y
mundiales,
utilizando
fuentes diversas
basadas en
material
bibliográfico u
online y en
opiniones
expuestas en los
medios de
comunicación
social.

12.6.1..Explica las
repercusiones de
la inclusión de
España en espacios
geopolíticos y
socioeconómicos
continentales y
mundiales a partir
de distintas
fuentes de
información
geográfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,081 AA
CDIG
CL
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El Antiguo
Régimen

Rasgos del
Antiguo Régimen.
Transformaciones
en el Antiguo
Régimen:
economía,
población y
sociedad.
Revoluciones y
parlamentarismo
en Inglaterra.
El pensamiento
de la Ilustración.
Relaciones
Internacionales:
el equilibrio
europeo.

1.Definir los
rasgos del
Antiguo Régimen
describiendo sus
aspectos
demográficos,
económicos,
políticos, sociales
y culturales.

1.1.1..Extrae los
rasgos del Antiguo
Régimen de un
texto propuesto
que los contenga.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

1.1.2..Obtiene y
selecciona
información escrita
y gráfica relevante,
utilizando fuentes
primarias o
secundarias,
relativa al Antiguo
Régimen.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

2.Distinguir las
transformaciones
en el Antiguo
Régimen
enumerando las
que afectan a la
economía,
población y
sociedad.

1.2.1..Clasifica los
rasgos del Antiguo
Régimen en
aspectos
demográficos,
económicos,
políticos, sociales y
culturales.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

1.2.2..Explica las
transformaciones
del Antiguo
Régimen que
afectan a la
economía,
población y
sociedad.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

1.2.3..Analiza la
evolución de los
rasgos del Antiguo
Régimen del siglo
XVIII.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

3.Explicar el
parlamentarismo
inglés del siglo
XVII resumiendo
las características
esenciales del
sistema y
valorando el
papel de las
revoluciones para
alcanzar las

1.3.1..Describe las
características del
parlamentarismo
inglés a partir de
fuentes históricas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC



transformaciones
necesarias para
lograrlo.

1.3.2..Distingue las
revoluciones
inglesas del siglo
XVII como formas
que promueven el
cambio político del
Antiguo Régimen.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

4.Relacionar las
ideas de la
Ilustración con el
Liberalismo de
comienzos del
siglo XIX
estableciendo
elementos de
coincidencia
entre ambas
ideologías.

1.4.1..Enumera y
describe las ideas
de la Ilustración y
las ideas del
Liberalismo de
comienzos del siglo
XIX.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

5.Describir las
relaciones
internacionales
del Antiguo
Régimen
demostrando la
idea de equilibrio
europeo.

1.5.1..Sitúa en
mapas de Europa
los diversos países
o reinos en función
de los conflictos en
los que intervienen.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

6.Diferenciar
manifestaciones
artísticas del
Antiguo Régimen
seleccionando las
obras más
destacadas.

1.6.1..Distingue y
caracteriza obras
de arte del Rococó.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

7.Esquematizar
los rasgos del
Antiguo Régimen
utilizando
diferentes tipos
de diagramas.

1.7.1..Elabora
mapas
conceptuales que
explican los rasgos
característicos del
Antiguo Régimen.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

8.Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

1.8.1..Establece las
semejanzas y
diferencias entre
las ideas de la
Ilustración y el
Liberalismo de
comienzos del siglo
XIX.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

Las
revoluciones
industriales y
sus
consecuencias
sociales

Revolución o
revoluciones
industriales:
características.
Transformaciones
técnicas y nuevas
fuentes de
energía.
Cambios debidos
a la Revolución
Industrial:
transportes,
agricultura,
población
(migraciones y el
nuevo concepto
de ciudad).
El protagonismo
de Gran Bretaña y
la extensión del
proceso de
industrialización a
otras zonas de
Europa. La

1.Describir las
Revoluciones
Industriales del
siglo XIX,
estableciendo sus
rasgos
característicos y
sus
consecuencias
sociales.

2.1.1..Identifica las
causas de la
Primera Revolución
Industrial.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

2.1.2..Explica
razonadamente la
evolución hacia la II
Revolución
Industrial.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC



industrialización
extraeuropea.
La Economía
industrial:
pensamiento y
primeras crisis.
El nacimiento del
proletariado y la
organización de la
clase obrera:
orígenes del
sindicalismo y
corrientes de
pensamiento, los
partidos políticos
obreros.

2.Obtener
información, que
permita explicar
las Revoluciones
Industriales del
siglo XIX,
seleccionándola
de las fuentes
bibliográficas u
online en las que
se encuentre
disponible.

2.2.1..Analiza
comparativa y
esquemáticamente
las dos
Revoluciones
Industriales.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

3.Identificar los
cambios en los
transportes,
agricultura y
población que
influyeron o
fueron
consecuencia de
la Revolución
Industrial del siglo
XIX.

2.3.1..Señala los
cambios sociales
más relevantes del
siglo XIX
asociándolos al
proceso de la
Revolución
Industrial.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

2.3.2..Describe a
partir de un plano
la ciudad industrial
británica.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

2.3.3..Identifica en
imágenes los
elementos propios
de la vida en una
ciudad industrial
del siglo XIX.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

4.Enumerar los
países que
iniciaron la
industrialización,
localizándolos
adecuadamente y
estableciendo las
regiones en
donde se produce
ese avance.

2.4.1..Localiza en
un mapa los países
industrializados y
sus regiones
industriales.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

5.Analizar
seleccionando
ideas que
identifiquen las
características de
la economía
industrial y las
corrientes de
pensamiento que
pretenden
mejorar la
situación de los
obreros del siglo
XIX.

2.5.1..Compara las
corrientes de
pensamiento social
de la época de la
Revolución
Industrial:
socialismo utópico,
socialismo
científico y
anarquismo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

2.5.2..Distingue y
explica las
características de
los tipos de
asociacionismo
obrero.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

6.Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

2.6.1..Explica las
causas y
consecuencias de
las crisis
económicas y sus
posibles soluciones
a partir de fuentes
históricas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE



2.6.2..Analiza
aspectos que
expliquen el
desarrollo
económico del
sector industrial de
los primeros países
industrializados, a
partir de fuentes
historiográficas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

2.6.3..Comenta
mapas que
expliquen la
evolución de la
extensión redes de
transporte:
ferrocarril,
carreteras y
canales.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

La crisis del
Antiguo
Régimen

El Nacimiento de
EEUU.
La Revolución
Francesa de 1789:
aspectos políticos
y sociales.
El Imperio
Napoleónico.
El Congreso de
Viena y el
Absolutismo, y las
revoluciones
liberales o
burguesas de
1820, 1830 y
1848. El
Nacionalismo:
Unificaciones de
Italia y Alemania.
Cultura y Arte:
Europa entre el
neoclasicismo y el
romanticismo.
La independencia
de las colonias
hispano-
americanas.

1.Analizar la
evolución política,
económica, social,
cultural y de
pensamiento que
caracteriza a la
primera mitad del
siglo XIX
distinguiendo los
hechos,
personajes y
símbolos y
encuadrándolos
en cada una de
las variables
analizadas.

3.1.1..Realiza ejes
cronológicos que
incluyan diacronía
y sincronía de los
acontecimientos de
la primera mitad
del siglo XIX.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

2.Describir las
causas y el
desarrollo de la
Independencia de
Estados Unidos
estableciendo las
causas más
inmediatas y las
etapas de
independencia.

3.2.1..Identifica
jerarquías causales
en la guerra de
independencia de
Estados Unidos a
partir de fuentes
historiográficas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

3.Explicar, a partir
de información
obtenida en
Internet, la
Revolución
Francesa de 1789
incluyendo cada
idea obtenida en
las causas, el
desarrollo y las
consecuencias.

3.3.1..Explica las
causas de la
Revolución
Francesa de 1789.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

3.3.2..Explica
esquemáticamente
el desarrollo de la
Revolución
Francesa.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

4.Identificar el
Imperio
Napoleónico
localizando su
expansión
europea y
estableciendo sus
consecuencias.

3.4.1..Identifica en
un mapa histórico
la extensión del
Imperio
Napoleónico.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC



5.Analizar la
trascendencia
que tuvo para
Europa el
Congreso de
Viena y la
restauración del
Absolutismo
identificando sus
consecuencias
para los diversos
países implicados.

3.5.1..Analiza las
ideas defendidas y
las conclusiones
del Congreso de
Viena
relacionándolas
con sus
consecuencias.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

6.Identificar las
revoluciones
burguesas de
1820, 1830 y
1848,
relacionando sus
causas y
desarrollo.

3.6.1..Compara las
causas y el
desarrollo de las
revoluciones de
1820, 1830 y 1848.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

7.Conocer el
proceso de
Unificación de
Italia y Alemania,
obteniendo su
desarrollo a partir
del análisis de
fuentes gráficas.

3.7.1..Describe y
explica la
Unificación de Italia
y la unificación de
Alemania a partir
de fuentes gráficas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

8.Descubrir las
manifestaciones
artísticas de
comienzos del
siglo XIX,
obteniendo
información de
medios
bibliográficos o
de Internet y
presentándola
adecuadamente.

3.8.1..Establece las
características
propias de la
pintura, la
escultura y la
arquitectura del
Neoclasicismo y el
Romanticismo a
partir de fuentes
gráficas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CEC
CSC

9.Analizar
utilizando fuentes
gráficas la
independencia de
Hispanoamérica.

3.9.1..Realiza un
friso cronológico
explicativo de la
Independencia de
las colonias
hispanoamericanas
al comienzo del
siglo XIX.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

La
dominación
europea del
mundo y la I
Guerra
Mundial

Inglaterra
Victoriana.
Francia: la III
República y el II
Imperio.
Alemania
bismarckiana,
Imperio
Austrohúngaro y
Rusia.
Estados Unidos:
de la Guerra Civil
hasta comienzos
del siglo XX.
Japón:
transformaciones
de finales del
siglo XIX.
La expansión
colonial de los
países
industriales:
causas,
colonización y
reparto de Asia,

1.Describir las
transformaciones
y conflictos
surgidos a finales
del siglo XIX y
comienzos del
siglo XX
distinguiendo el
desarrollo de los
mismos y los
factores
desencadenantes.

4.1.1..Realiza un
diagrama
explicando cadenas
causales y
procesos dentro
del período "finales
del siglo XIX y
comienzos del XX".

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

2.Analizar la
evolución política,
social y
económica de los
principales países
europeos,
además de Japón
y Estados Unidos
a finales del siglo
XIX presentando
información que

4.2.1..Elabora un
eje cronológico con
hechos que
explican la
evolución durante
la Segunda Mitad
del siglo XIX de
Inglaterra, Francia,
Alemania, Imperio
Austrohúngaro,
Rusia. Estados
Unidos y Japón.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC



África y otros
enclaves
coloniales,
consecuencias.
La Paz Armada:
Triple Alianza y
Triple Entente.
La I Guerra
Mundial: causas,
desarrollo y
consecuencias.

explique tales
hechos. 4.2.2..Explica, a

partir de imágenes,
las características
que permiten
identificar la
Inglaterra
Victoriana.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

4.2.3..Analiza
textos relativos a la
época de Napoleón
III en Francia.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

4.2.4..Identifica y
explica
razonadamente los
hechos que
convierten a
Alemania durante
el mandato de
Bismarck en una
potencia europea.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

3.Describir la
expansión
imperialista de
europeos,
japoneses y
estadounidenses
a finales del siglo
XIX, estableciendo
sus
consecuencias.

4.3.1..Identifica y
explica
razonadamente las
causas y las
consecuencias de
la expansión
colonial de la
Segunda Mitad del
siglo XIX.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

4.3.2..Localiza en
un mapamundi las
colonias de las
distintas potencias
imperialistas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

4.Comparar
sintéticamente
los distintos
sistemas de
alianzas del
período de la Paz
Armada.

4.4.1..Describe las
alianzas de los
países más
destacados
durante la Paz
Armada.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

5.Distinguir los
acontecimientos
que conducen a
la declaración de
las hostilidades
de la Primera
Guerra Mundial,
desarrollando sus
etapas y sus
consecuencias.

4.5.1..Identifica, a
partir de fuentes
históricas o
historiográficas, las
causas de la I
Guerra Mundial.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

4.5.2..Comenta
símbolos
conmemorativos
vinculados a la I
Guerra Mundial.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

6.Localizar
fuentes primarias
y secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.) y
extraer
información de
interés, valorando
críticamente su
fiabilidad.

4.6.1..Analiza y
explica las distintas
etapas de la Gran
Guerra a partir de
mapas históricos.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC



7.Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto histórico
de finales del
siglo XIX y
comienzos del XX.

4.7.1..Extrae
conclusiones de
gráficos e
imágenes sobre las
consecuencias de
la I Guerra
Mundial.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF2: SEGUNDA Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 08/03/2019 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El Período de
Entreguerras, la
II Guerra
Mundial y sus
consecuencias

Economía,
sociedad y cultura
de la época: los
años veinte.
La revolución rusa,
la formación y
desarrollo de la
URSS.
Tratados de Paz y
reajuste
internacional: la
Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos y
la crisis de 1929: la
Gran Depresión y
el New Deal.
Europa Occidental:
entre la
reconstrucción y la
crisis.
Los fascismos
europeos y el
nazismo alemán.
Las relaciones
internacionales del
período de
Entreguerras,
virajes hacia la
guerra.
Orígenes del
conflicto y
características
generales.
Desarrollo de la
Guerra.
Consecuencias de
la Guerra.
El Antisemitismo:
el Holocausto.

1.Reconocer las
características del
período de
Entreguerras
insertándolas en los
correspondientes
aspectos políticos,
económicos,
sociales o
culturales.

5.1.1..Explica las
características del
Periodo de
Entreguerras a
partir de
manifestaciones
artísticas y
culturales de
comienzos del
siglo XX.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

2.Esquematizar el
desarrollo de la
Revolución Rusa de
1917 reconociendo
sus etapas y sus
protagonistas más
significativos y
estableciendo sus
consecuencias.

5.2.1..Identifica y
explica algunas de
las causas de la
Revolución Rusa
de 1917.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

5.2.2..Compara la
Revolución Rusa
de Febrero de
1917 con la de
Octubre de 1917.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

3.Identificar los
Tratados de Paz de
la I Guerra Mundial
estableciendo como
una consecuencia el
surgimiento de la
Sociedad de
Naciones.

5.3.1..Explica los
acuerdos de los
Tratados de Paz de
la I Guerra
Mundial y analiza
sus consecuencias
a corto plazo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

5.3.2..Analiza el
papel que juega la
Sociedad de
Naciones en las
relaciones
internacionales, a
partir de fuentes
históricas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

4.Explicar la Gran
Depresión
describiendo los
factores
desencadenantes y
sus influencias en la
vida cotidiana.

5.4.1..Interpreta
imágenes de la
Gran Depresión.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CMCT
CSC
SIEE

5.4.2..Comenta
gráficas que
explican la crisis
económica de
1929.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CMCT
CSC



5.Reconocer la
trascendencia de los
fascismos europeos
como ideologías
que condujeron al
desencadenamiento
de conflictos en el
panorama europeo
del momento.

5.5.1..Compara el
fascismo italiano y
el nazismo
alemán.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

5.5.2..Distingue
símbolos de los
fascismos
europeos de la
Primera Mitad del
siglo XX.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

5.5.3..Analiza a
partir de
diferentes fuentes
contrapuestas las
relaciones
internacionales
anteriores al
estallido de la II
Guerra Mundial.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

6.Establecer las
etapas del
desarrollo de la II
Guerra Mundial,
distinguiendo las
que afectaron a
Europa y las que
afectaron a Estados
Unidos y Japón.

5.6.1..Identifica y
explica las causas
desencadenantes
de la II Guerra
Mundial a partir
de fuentes
históricas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

5.6.2..Explica las
etapas de la II
Guerra Mundial,
tanto en el frente
europeo como en
la guerra del
Pacífico.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

5.6.3..Analiza el
desarrollo de la II
Guerra Mundial a
partir de mapas
históricos.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CSC

7.Analizar el papel
de la guerra
mundial como
elemento de
transformación de
la vida cotidiana.

5.7.1..Describe las
consecuencias de
la II Guerra
Mundial.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

8.Obtener y
seleccionar
información escrita
y gráfica relevante,
utilizando fuentes
primarias o
secundarias, relativa
tanto al período de
Entreguerras como
a la II Guerra
Mundial y la
postguerra.

5.8.1..Analiza
imágenes que
explican el
Holocausto llevado
a cabo por la
Alemania Nazi.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CL
CSC

5.8.2..Sintetiza
textos que
explican la
intervención de la
ONU en las
relaciones
internacionales y
asuntos de
descolonización.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CL
CSC



Evolución de dos
mundos
diferentes y sus
enfrentamientos

La formación del
bloque comunista
frente al bloque
capitalista: la
Guerra Fría.
Evolución de la
economía mundial
de posguerra.
Características
sociales y
culturales de dos
modelos políticos
diferentes:
comunismo y
capitalismo.
Estados Unidos y
la URSS como
modelos. Las dos
superpotencias.
Conflictos: de la
Guerra Fría a la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión.Estados
Unidos y la URSS
como modelos.
Las dos
superpotencias.
Conflictos: de la
Guerra Fría a la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión.

1.Describir los
hechos políticos,
económicos,
sociales y culturales
que explican el
surgimiento de los
dos bloques
antagónicos,
clasificándolos y
presentándolos
adecuadamente.

6.1.1..Localiza en
un mapa los
países que forman
el bloque
comunista y
capitalista.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

2.Distinguir hechos
que explican el
enfrentamiento
entre el bloque
comunista y
capitalista,
revisando las
noticias de los
medios de
comunicación de la
época.

6.2.1..Identifica y
explica los
conflictos de la
Guerra Fría a
partir de un mapa
histórico.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CEC
CSC

3.Interpretar la
Guerra Fría, la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión y sus
consecuencias
estableciendo
acontecimientos
que ejemplifiquen
cada una de estas
etapas de las
relaciones
internacionales.

6.3.1..Selecciona
símbolos e
imágenes que se
identifican con el
mundo capitalista
y el mundo
comunista.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CSC
SIEE

4.Comparar
analizando el
modelo capitalista
con el comunista
desde el punto de
vista político, social,
económico y
cultural.

6.4.1..Explica
algunas
características de
la economía
capitalista a partir
de gráficas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CMCT
CSC
SIEE

6.4.2..Establece
razonada y
comparativamente
las diferencias
entre el mundo
capitalista y el
mundo comunista.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

5.Identificar la
materialización de
los modelos
comunista y
capitalista
ejemplificando con
la selección de
hechos que durante
este período afecten
a las dos grandes
superpotencias:
URSS y Estados
Unidos.

6.5.1..Explica
algunas
características de
la economía
comunista a partir
de gráficos.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CMCT
CSC

6.5.2..Identifica
formas políticas
del mundo
occidental y del
mundo comunista.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC



6.Localizar fuentes
primarias y
secundarias (en
bibliotecas, Internet,
etc.) y extraer
información de
interés, valorando
críticamente su
fiabilidad
presentándolas
según el origen de
la misma.

6.6.1..Realiza
presentaciones de
textos, imágenes,
mapas, gráficas
que explican
cualquiera de los
bloques.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

7.Utilizar el
vocabulario
histórico de la
Guerra Fría con
precisión,
insertándolo en el
contexto adecuado.

6.7.1..Extrae
conclusiones de
los textos,
imágenes, mapas,
gráficas que
explican la
evolución de
ambos bloques
enfrentados en la
Guerra Fría
señalando a qué
bloque pertenece
y algunos motivos
que explican esa
pertenencia.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF3: TERCERA Fecha inicio prev.: 11/03/2019 Fecha fin prev.: 21/06/2019 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
Descolonización
y el Tercer
Mundo

Orígenes, causas
y factores de la
descolonización.
Desarrollo del
proceso
descolonizador:
el papel de la
ONU.
El Tercer Mundo
y el Movimiento
de Países No
Alineados:
problemas de
los países del
Tercer Mundo.
Las relaciones
entre los países
desarrollados y
no
desarrollados, el
nacimiento de la
ayuda
internacional.

1.Explicar los
motivos y hechos
que conducen a
la descolonización
estableciendo las
causas y factores
que explican el
proceso.

7.1.1..Localiza en
un mapa las zonas
afectadas por la
descolonización y
sus conflictos.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CEC
CSC

2.Describir las
etapas y
consecuencias del
proceso
descolonizador
identificando las
que afectan a
unas colonias y a
otras,
estableciendo
hechos y
personajes
significativos de
cada proceso.

7.2.1..Establece de
forma razonada
las distintas
causas, hechos y
factores que
desencadenan y
explican el
proceso de
descolonización.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

7.2.2..Identifica y
compara las
características de
la descolonización
de Asia y de África.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Trabajos:11%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

3.Analizar el
subdesarrollo del
Tercer Mundo
estableciendo las
causas que lo
explican.

7.3.1..Analiza las
características de
los países del
Tercer Mundo a
partir de gráficas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CMCT
CSC

4.Definir el papel
de la ONU en la
descolonización
analizando
información que
demuestre sus
actuaciones.

7.4.1..Explica las
actuaciones de la
ONU en el proceso
descolonizador a
partir de fuentes
históricas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC



5.Apreciar el
nacimiento de la
ayuda
internacional y el
surgimiento de
las relaciones
entre los países
desarrollados y
subdesarrollados,
reproduciendo las
formas de ayuda
al desarrollo y
describiendo las
formas de
neocolonialismo
dentro de la
política de
bloques.

7.5.1..Explica la
evolución de las
relaciones entre
los países
desarrollados y los
países en vías de
desarrollo,
comparando la
ayuda
internacional con
la intervención
neocolonialista.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

6.Obtener y
seleccionar
información de
fuentes, primarias
o secundarias,
analizando su
credibilidad y
considerando la
presentación
gráfica o escrita.

7.6.1..Localiza en
un mapa los
Países del Tercer
Mundo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

7.6.2..Analiza
textos e imágenes
del Movimiento de
Países No
Alineados y de los
países
subdesarrollados.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

7.Ordenar
cronológicamente
los principales
hechos que
intervienen en el
proceso
descolonizador y
describir sus
consecuencias a
partir de distintas
fuentes de
información,
online o
bibliográficas.

7.7.1..Elabora
líneas del tiempo
que
interrelacionen
hechos políticos,
económicos y
sociales de los
países capitalistas,
comunistas y del
Tercer Mundo.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

La crisis del
bloque
comunista

La URSS y las
democracias
populares.
La irrupción de
M. Gorbachov:
¿Perestroika¿ y
¿Glasnost¿, la
desintegración
de la URSS: CEI-
Federación Rusa
y las nuevas
repúblicas
exsoviéticas.
La caída del
muro de Berlín y
la evolución de
los países de
Europa Central y
Oriental.
El problema de
los Balcanes. La
guerra de
Yugoslavia.

1.Describir la
situación de la
URSS a finales del
siglo XX,
estableciendo sus
rasgos más
significativos
desde una
perspectiva
política, social y
económica.

8.1.1..Localiza en
un mapa las
repúblicas
exsoviéticas y los
diferentes países
formados tras la
caída del muro de
Berlín.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

8.1.2..Elabora un
eje cronológico
que ordena los
acontecimientos
que explican la
desintegración de
la URSS, formación
de la CEI-y el
surgimiento de las
repúblicas
exsoviéticas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

8.1.3..Compara
utilizando mapas
de situación de los
países de los
Balcanes desde los
años 80 hasta la
actualidad.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC



2.Resumir las
políticas de M.
Gorbachov
nombrando las
disposiciones
concernientes a la
¿Perestroika¿ y a
la ¿Glasnost¿ y
resaltando sus
influencias.

8.2.1..Describe los
rasgos políticos y
socioeconómicos
de la URSS desde
la época de
Breznev hasta la
de Gorbachov.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC

3.Analizar la
situación creada
con el
surgimiento de la
CEI y las
repúblicas
exsoviéticas
recogiendo
informaciones
que resuman las
nuevas
circunstancias
políticas y
económicas.

8.3.1..Elabora un
cuadro sinóptico
sobre la situación
política y
económica de las
repúblicas
exsoviéticas y la
CEI- Federación
Rusa.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CSC

4.Explicar la caída
del muro de
Berlín
nombrando sus
repercusiones en
los países de
Europa Central y
Oriental.

8.4.1..Analiza
imágenes que
reflejen la caída
del muro de
Berlín.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

8.4.2..Explica las
nuevas relaciones
de las repúblicas
exsoviéticas con
Europa occidental.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

5.Identificar el
problema de los
Balcanes
enumerando las
causas que
explican el
surgimiento de tal
situación y
resumiendo los
hechos que
configuran el
desarrollo de
conflictos en esta
zona.

8.5.1..Describe
comparativamente
la evolución
política de los
países de Europa
Central y Oriental
tras la caída del
muro de Berlín.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

8.5.2..Describe y
analiza las causas,
desarrollo y
consecuencias de
la guerra de los
Balcanes
especialmente en
Yugoslavia.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

6.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan
la crisis del
bloque
comunista.

8.6.1..Realiza una
búsqueda guiada
en Internet para
explicar de
manera razonada
la disolución del
bloque comunista.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CEC



El mundo
capitalista en la
segunda mitad
del siglo XX

Pensamiento y
cultura de la
sociedad
capitalista en la
segunda mitad
del siglo XX: El
Estado del
Bienestar.
El proceso de
construcción de
la Unión
Europea: de las
Comunidades
Europeas a la
Unión. Objetivos
e Instituciones.
Evolución de
Estados Unidos:
de los años 60 a
los 90.
Japón y los
nuevos países
asiáticos
industrializados.

1.Distinguir los
postulados que
defiende la
cultura capitalista
de la segunda
mitad del siglo XX
estableciendo las
líneas de
pensamiento y los
logros obtenidos.

9.1.1..Enumera las
líneas de
pensamiento
económico del
mundo capitalista
en la segunda
mitad del siglo XX.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

2.Describir el
Estado del
Bienestar,
aludiendo a las
características
significativas que
influyen en la vida
cotidiana.

9.2.1..Identifica
razonadamente
las características
y símbolos del
Estado del
Bienestar.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

3.Explicar el
proceso de
construcción de la
Unión Europea
enumerando los
hitos más
destacados que
configuran su
evolución.

9.3.1..Elabora ejes
cronológicos sobre
el proceso de
construcción de la
Unión Europea.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

4.Conocer los
objetivos que
persigue la Unión
Europea
relacionándolos
con las
Instituciones que
componen su
estructura.

9.4.1..Relaciona
razonadamente
las Instituciones
de la Unión
Europea con los
objetivos que ésta
persigue.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE

5.Describir la
evolución política,
social y
económica de
Estados Unidos
desde los años 60
a los 90 del siglo
XX sintetizando
los aspectos que
explican la
transformación
de la sociedad
norteamericana y
que constituyen
elementos
originarios del
Estado del
Bienestar.

9.5.1..Realiza un
eje cronológico de
los hechos más
significativos de
tipo político, social
y económico de
Estados Unidos
desde los años 60
a los 90.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

9.5.2..Selecciona y
presenta mediante
mapas o redes
conceptuales
información
referida a Estados
Unidos desde
1960 al 2000.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

6.Identificar las
singularidades del
capitalismo de
Japón y los
Nuevos Países
Industriales
Asiáticos,
estableciendo
rasgos de
carácter político,
económico, social
y cultural.

9.6.1..Establece
razonadamente
las características
y símbolos que
explican aspectos
singulares del
capitalismo de
Japón y el Área del
Pacífico.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC



7.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan
el mundo
capitalista.

9.7.1..Explica el
modelo capitalista
de un país
elaborando
información a
partir de una
búsqueda guiada
en Internet.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

El mundo actual
desde una
perspectiva
histórica

La caída del
muro de Berlín y
los atentados de
Nueva York: la
globalización y
los medios de
comunicación.
La amenaza
terrorista en un
mundo
globalizado. El
impacto
científico y
tecnológico.
Europa: reto y
unión.
Rasgos
relevantes de la
sociedad
norteamericana
a comienzos del
siglo XXI, tras los
atentados del
11-S de 2001.
Hispanoamérica:
situación actual.
El mundo
islámico en la
actualidad.
África Islámica,
Subsahariana y
Sudáfrica.
India y China del
siglo XX al siglo
XXI: evolución
política,
económica,
social y de
mentalidades.

1.Analizar las
características de
la globalización
describiendo la
influencia que,
sobre este
fenómeno, tienen
los medios de
comunicación y el
impacto que los
medios científicos
y tecnológicos
tienen en la
sociedad actual.

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CMCT

10.1.2..Extrae
conclusiones de
imágenes y
material
videográfico
relacionados con
el mundo actual.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC

2.Describir los
efectos de la
amenaza
terrorista
(yihadismo, etc.)
sobre la vida
cotidiana,
explicando sus
características.

10.2.1..Realiza una
búsqueda guiada
en Internet sobre
la amenaza
terrorista,
organizaciones
que la sustentan,
actos más
relevantes (Nueva
York 11-S, Madrid
11-M, Londres 7-J,
etc.), sus símbolos
y repercusiones en
la sociedad (la
ciudadanía
amenazada, las
asociaciones de
víctimas, la
mediación en
conflictos, etc.) y
analiza y comunica
la información
más relevante.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CSC
SIEE

3.Resumir los
retos que tiene la
Unión Europea en
el mundo actual,
distinguiendo los
problemas que
posee para
mostrarse como
zona geopolítica
unida frente a
otras áreas.

10.3.1..Identifica
los retos actuales
de la Unión
Europea a partir
de noticias
periodísticas
seleccionadas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL
CSC

10.3.2..Explica
comparativamente
los desajustes que
tiene la Unión
Europea en la
relación con otros
países o áreas
geopolíticas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC
SIEE



4.Enumerar los
rasgos relevantes
de la sociedad
norteamericana a
comienzos del
siglo XXI,
distinguiendo la
trascendencia de
los atentados del
11-S y explicando
las
transformaciones
y el impacto
ocasionado a este
país.

10.4.1..Elabora
mapas
conceptuales
sobre los rasgos
de la sociedad
norteamericana
agrupándolos en
política, sociedad,
economía y
cultura.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

5.Analizar la
evolución política,
económica, social
y cultural de
Hispanoamérica.

10.5.1..Describe
los principales
movimientos
políticos
económicos,
sociales y
culturales de la
Hispanoamérica
actual.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

6.Describir la
evolución del
mundo islámico
en la actualidad
resumiendo sus
rasgos
económicos,
políticos,
religiosos y
sociales.

10.6.1..Enumera y
explica los rasgos
económicos,
políticos, religiosos
y sociales del
mundo islámico y
localiza en un
mapa los países
que forman en la
actualidad el
mundo islámico.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

7.Distinguir la
evolución de los
países de África
distinguiendo y
relacionando sus
zonas
geoestratégicas.

10.7.1..Compara
aspectos
económicos,
políticos, religiosos
y sociales entre los
principales países
del continente
africano.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CSC
SIEE

8.Resumir la
evolución de
China e India
desde finales del
siglo XX al siglo
XXI,
seleccionando
rasgos políticos,
económicos,
sociales y de
mentalidades.

10.8.1..Compara
aspectos
económicos,
políticos, religiosos
y sociales de
China, India.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CSC
SIEE

10.8.2..Compara
aspectos
económicos,
políticos, religiosos
y sociales entre
países emergentes
de Asia y África.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CSC
SIEE

9.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan
el mundo actual.

10.9.1..Elabora un
breve informe
sobre las
relaciones entre
inmigración y
globalización a
partir de fuentes
históricas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CDIG
CSC
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Bloques Contenidos Criterios de
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Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA DESDE LOS
PRIMEROS
HUMANOS HASTA
LA DESPARICIÓN DE
LA MONARQUÍA
VISIGODA (711).

La prehistoria:
la evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la
pintura
cantábrica y la
levantina. La
importancia de
la metalurgia.
La configuración
de las áreas
celta e ibérica:
Tartesos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales.
Hispania
romana:
conquista y
romanización
de la península;
el legado
cultural
romano.
La monarquía
visigoda:
ruralización de
la economía; el
poder de la
Iglesia y la
nobleza.

1.Explicar las
características de
los principales
hechos y
procesos
históricos de la
península Ibérica
desde la
prehistoria hasta
la desaparición
de la monarquía
visigoda,
identificando sus
causas y
consecuencias.

1.1.1.Explica las
diferencias entre
la economía y la
organización
social del
Paleolítico y el
Neolítico, y las
causas del
cambio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

1.1.2.Describe los
avances en el
conocimiento de
las técnicas
metalúrgicas y
explica sus
repercusiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

1.1.3.Resume las
características
principales del
reino de Tartesos
y cita las fuentes
históricas para su
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

1.1.4.Explica el
diferente nivel de
desarrollo de las
áreas celta e
ibérica en
vísperas de la
conquista romana
en relación con la
influencia
recibida de los
indoeuropeos, el
reino de Tartesos
y los
colonizadores
fenicios y griegos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

1.1.5.Define el
concepto de
romanización y
describe los
medios
empleados para
llevarla a cabo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC



1.1.6.Compara el
ritmo y grado de
romanización de
los diferentes
territorios
peninsulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

1.1.7.Resume las
características de
la monarquía
visigoda y explica
por qué alcanzó
tanto poder la
Iglesia y la
nobleza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CEC
CL
CSC

1.1.8.Busca
información de
interés (en libros
o Internet) sobre
pervivencias
culturales y
artísticas del
legado romano
en la España
actual, y elabora
una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

1.1.9.Dibuja un
mapa
esquemático de la
península Ibérica
y delimita en él
las áreas ibérica y
celta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CMCT

1.1.10.Representa
una línea del
tiempo desde 250
a.C. hasta 711
d.C, situando en
ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CMCT

1.1.11.Partiendo
de fuentes
historiográficas,
responde a
cuestiones o
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

1.1.12.Identifica
las diferencias
entre una imagen
de pintura
cantábrica y otra
de pintura
levantina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CEC

LA EDAD MEDIA:
TRES CULTURAS Y
UN MAPA POLÍTICO
EN CONSTANTE
CAMBIO (711 -
1474).

Al Ándalus: la
conquista
musulmana de
la península;
evolución
política de Al
Ándalus;
revitalización
económica y
urbana;
estructura
social; religión,
cultura y arte.
Los reinos
cristianos hasta
el siglo XIII:

1.Explicar la
evolución de los
territorios
musulmanes en
la península,
describiendo sus
etapas políticas,
así como los
cambios
económicos,
sociales y
culturales que
introdujeron.

2.1.1.Explica las
causas de la
invasión
musulmana y de
su rápida
ocupación de la
península.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC



evolución
política; el
proceso de
reconquista y
repoblación; del
estancamiento
a la expansión
económica; el
régimen
señorial y la
sociedad
estamental; el
nacimiento de
las Cortes; el
Camino de
Santiago; una
cultura plural,
cristianos,
musulmanes y
judíos; las
manifestaciones
artísticas.
Los reinos
cristianos en la
Baja Edad
Media (siglos
XIV y XV): crisis
agraria y
demográfica; las
tensiones
sociales; la
diferente
evolución y
organización
política de las
Coronas de
Castilla, Aragón
y Navarra.

2.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde 711
hasta 1474,
situando en una
fila los principales
acontecimientos
relativos a Al
Ándalus y en otra
los relativos a los
reinos cristianos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT
CSC

2.1.3.Describe la
evolución política
de Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

2.1.4.Resume los
cambios
económicos,
sociales y
culturales
introducidos por
los musulmanes
en Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

2.Explicar la
evolución y
configuración
política de los
reinos cristianos,
relacionándola
con el proceso
de reconquista y
el concepto
patrimonial de la
monarquía.

2.2.1.Describe las
grandes etapas y
las causas
generales que
conducen al
mapa político de
la península
Ibérica al final de
la Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL

2.2.2.Explica el
origen de las
Cortes en los
reinos cristianos y
sus principales
funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

2.2.3.Compara la
organización
política de la
Corona de
Castilla, la Corona
de Aragón y el
Reino de Navarra
al final de la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

2.2.4.Comenta el
ámbito territorial
y características
de cada sistema
de repoblación,
así como sus
causas y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

3.Diferenciar las
tres grandes
fases de la
evolución
económica de los
reinos cristianos
durante toda la
Edad Media
(estancamiento,
expansión y
crisis), señalando
sus factores y
características.

2.3.1.Describe las
grandes fases de
la evolución
económica de los
territorios
cristianos durante
la Edad Media.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CMCT



4.Analizar la
estructura social
de los reinos
cristianos,
describiendo el
régimen señorial
y las
características de
la sociedad
estamental.

2.4.1.Explica el
origen y
características del
régimen señorial
y la sociedad
estamental en el
ámbito cristiano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

5.Describir las
relaciones
culturales de
cristianos,
musulmanes y
judíos,
especificando
sus
colaboraciones e
influencias
mutuas.

2.5.1.Describe la
labor de los
centros de
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

2.5.2.Busca
información de
interés (en libros
o Internet) sobre
la importancia
cultural y artística
del Camino de
Santiago y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CEC
CL

LA FORMACIÓN DE
LA MONARQUÍA
HISPÁNICA Y SU
EXPANSIÓN
MUDIAL (1474 -
1700).

Los Reyes
Católicos: la
unión dinástica
de Castilla y
Aragón; la
reorganización
del Estado; la
política
religiosa; la
conquista de
Granada; el
descubrimiento
de América; la
incorporación
de Navarra; las
relaciones con
Portugal.
El auge del
Imperio en el
siglo XVI: los
dominios de
Carlos I y los de
Felipe II, el
modelo político
de los Austrias;
los conflictos
internos; los
conflictos
religiosos en el
seno del
Imperio; los
conflictos
exteriores; la
exploración y
colonización de
América y el
Pacífico; la
política
económica
respecto a
América, la
revolución de
los precios y el
coste del
Imperio.
Crisis y
decadencia del
Imperio en el
siglo XVII: los
validos; la

1.Analizar el
reinado de los
Reyes Católicos
como una etapa
de transición
entre la Edad
Media y la Edad
Moderna,
identificando las
pervivencias
medievales y los
hechos
relevantes que
abren el camino
a la modernidad.

3.1.1.Define el
concepto de
"unión dinástica"
aplicado a Castilla
y Aragón en
tiempos de los
Reyes Católicos y
describe las
características del
nuevo Estado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

3.1.2.Explica las
causas y
consecuencias de
los hechos más
relevantes de
1492.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

3.1.3.Analiza las
relaciones de los
Reyes Católicos
con Portugal y los
objetivos que
perseguían.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

2.Explicar la
evolución y
expansión de la
monarquía
hispánica
durante el siglo
XVI,
diferenciando los
reinados de
Carlos I y Felipe
II.

3.2.1.Compara los
imperios
territoriales de
Carlos I y el de
Felipe II, y explica
los diferentes
problemas que
acarrearon.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

3.2.2.Explica la
expansión
colonial en
América y el
Pacífico durante
el siglo XVI.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC



expulsión de los
moriscos; los
proyectos de
reforma de
Olivares; la
guerra de los
Treinta Años y
la pérdida de la
hegemonía en
Europa en favor
de Francia; las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal en
1640; Carlos II y
el problema
sucesorio; la
crisis
demográfica y
económica.
El Siglo de Oro
español: del
Humanismo a la
Contrarreforma;
Renacimiento y
Barroco en la
literatura y el
arte.

3.2.3.Analiza la
política respecto a
América en el
siglo XVI y sus
consecuencias
para España,
Europa y la
población
americana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

3.2.4.Representa
una línea del
tiempo desde
1474 hasta 1700,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CMCT

3.Explicar las
causas y
consecuencias
de la decadencia
de la monarquía
hispánica en el
siglo XVII,
relacionando los
problemas
internos, la
política exterior y
la crisis
económica y
demográfica.

3.3.1.Describe la
práctica del
valimiento y sus
efectos en la crisis
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

3.3.2.Explica los
principales
proyectos de
reforma del
Conde Duque de
Olivares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

3.3.3.Analiza las
causas de la
guerra de los
Treinta Años, y
sus
consecuencias
para la
monarquía
hispánica y para
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CSC

3.3.4.Compara y
comenta las
rebeliones de
Cataluña y
Portugal de 1640.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT
CSC

3.3.5.Explica los
principales
factores de la
crisis demográfica
y económica del
siglo XVII, y sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

4.Reconocer las
grandes
aportaciones
culturales y
artísticas del
Siglo de Oro
español,
extrayendo
información de
interés en
fuentes
primarias y
secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.).

3.4.1.Busca
información de
interés (en libros
o Internet) y
elabora una breve
exposición sobre
los siguientes
pintores del Siglo
de Oro español: El
Greco, Ribera,
Zurbarán,
Velázquez y
Murillo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC



ESPAÑA EN LA
ÓRBITA FRANCESA:
EL REFORMISMO DE
LOS PRIMEROS
BORBÓNES (1700 -
1788).

Cambio
dinástico y
Guerra de
Sucesión: una
contienda civil y
europea; la Paz
de Utrecht y el
nuevo equilibrio
europeo; los
Pactos de
Familia con
Francia.
Las reformas
institucionales:
el nuevo
modelo de
Estado; la
administración
en América; la
Hacienda Real;
las relaciones
Iglesia-Estado.
La economía y
la política
económica: la
recuperación
demográfica;
los problemas
de la
agricultura, la
industria y el
comercio; la
liberalización
del comercio
con América; el
despegue
económico de
Cataluña.
La Ilustración en
España:
proyectistas,
novadores e
ilustrados; el
despotismo
ilustrado; el
nuevo concepto
de educación;
las Sociedades
Económicas de
Amigos del País;
la prensa
periódica.

1.Analizar la
Guerra de
Sucesión
española como
contienda civil y
europea,
explicando sus
consecuencias
para la política
exterior
española y el
nuevo orden
internacional.

4.1.1.Explica las
causas de la
Guerra de
Sucesión
Española y la
composición de
los bandos en
conflicto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

4.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde
1700 hasta 1788,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CMCT

4.1.3.Detalla las
características del
nuevo orden
europeo surgido
de la Paz de
Utrecht y el papel
de España en él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CL

2.Describir las
características
del nuevo
modelo de
Estado,
especificando el
alcance de las
reformas
promovidas por
los primeros
monarcas de la
dinastía
borbónica.

4.2.1.Define qué
fueron los
Decretos de
Nueva Planta y
explica su
importancia en la
configuración del
nuevo Estado
borbónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

4.2.2.Elabora un
esquema
comparativo del
modelo político
de los Austrias y
el de los
Borbones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

4.2.3.Explica las
medidas que
adoptaron o
proyectaron los
primeros
Borbones para
sanear la
Hacienda Real.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

4.2.4.Describe las
relaciones Iglesia-
Estado y las
causas de la
expulsión de los
jesuitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

3.Comentar la
situación inicial
de los diferentes
sectores
económicos,
detallando los
cambios
introducidos y
los objetivos de
la nueva política
económica.

4.3.1.Compara la
evolución
demográfica del
siglo XVIII con la
de la centuria
anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

4.3.2.Desarrolla
los principales
problemas de la
agricultura y las
medidas
impulsadas por
Carlos III en este
sector.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC



4.3.3.Explica la
política industrial
de la monarquía y
las medidas
adoptadas
respecto al
comercio con
América.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

4.Explicar el
despegue
económico de
Cataluña,
comparándolo
con la evolución
económica del
resto de España.

4.4.1.Especifica
las causas del
despegue
económico de
Cataluña en el
siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CMCT

5.Exponer los
conceptos
fundamentales
del pensamiento
ilustrado,
identificando sus
cauces de
difusión.

4.5.1.Comenta las
ideas
fundamentales de
la Ilustración y
define el
concepto de
despotismo
ilustrado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CEC
CL
CSC

4.5.2.Razona la
importancia de
las Sociedades
Económicas de
Amigos del País y
de la prensa
periódica en la
difusión de los
valores de la
Ilustración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

CÓMO SE ESCRIBE
LA
HISTORIA.CRITERIOS
COMUNES.

El método
histórico:
respeto a las
fuentes y
diversidad de
perspectivas.

1.Localizar
fuentes
primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas)
en bibliotecas,
Internet, etc. y
extraer
información
relevante a lo
tratado,
valorando
críticamente su
fiabilidad.

13.1.1.Busca
información de
interés (en libros
o Internet) sobre
la importancia
cultural y artística
de un personaje
históricamente
relevante, hecho
o proceso
histórico y
elabora una breve
exposición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CEC
CL

2.Elaborar
mapas y líneas
de tiempo,
localizando las
fuentes
adecuadas,
utilizando los
datos
proporcionados
o sirviéndose de
los
conocimientos
ya adquiridos.

13.2.1.Representa
una línea del
tiempo situando
en una fila los
principales
acontecimientos
relativos a
determinados
hechos o
procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CMCT



3.Comentar e
interpretar
fuentes
primarias
(históricas) y
secundarias
(historiográficas),
relacionando su
información con
los
conocimientos
previos.

13.3.1.Responde
a cuestiones
planteadas a
partir de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CL

4.Reconocer la
utilidad de las
fuentes para el
historiador,
aparte de su
fiabilidad.

13.4.1.Distingue
el carácter de las
fuentes históricas
no sólo como
información, sino
como prueba
para responder
las preguntas que
se plantean los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA: CRISIS
DEL ANTIGUO RÉGIMEN, CONSTRUCCIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL.
TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y CAMBIOS
SOCIALES EN EL PRIMER TERCIO DEL S. XX

Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2018 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA CRISIS DEL
ANTIGÜO RÉGIMEN
(1788 - 1833):
LIBERALISMO FRENTE
A ABSOLUTISMO.

El impacto de la
Revolución
Francesa: las
relaciones entre
España y Francia;
la Guerra de la
Independencia; el
primer intento de
revolución liberal,
las Cortes de Cádiz
y la Constitución
de 1812.
El reinado de
Fernando VII: la
restauración del
absolutismo; el
Trienio liberal; la
reacción
absolutista.
La emancipación
de la América
española: el
protagonismo
criollo; las fases del
proceso; las
repercusiones para
España.
La obra de Goya
como testimonio
de la época.

1.Analizar las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta la
Guerra de la
Independencia,
especificando en
cada fase los
principales
acontecimientos
y sus
repercusiones
para España.

5.1.1.Resume los
cambios que
experimentan las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta el
comienzo de la
Guerra de
Independencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

5.1.2.Describe la
Guerra de la
Independencia:
sus causas, la
composición de
los bandos en
conflicto y el
desarrollo de los
acontecimientos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

2.Comentar la
labor legisladora
de las Cortes de
Cádiz,
relacionándola
con el ideario del
liberalismo.

5.2.1.Compara las
Cortes de Cádiz
con las cortes
estamentales del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

5.2.2.Comenta las
características
esenciales de la
Constitución de
1812.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

3.Describir las
fases del reinado
de Fernando VII,
explicando los
principales
hechos de cada
una de ellas.

5.3.1.Detalla las
fases del conflicto
entre liberales y
absolutistas
durante el reinado
de Fernando VII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC



5.3.2.Define el
carlismo y resume
su origen y los
apoyos con que
contaba
inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

5.3.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1788 hasta 1833,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CMCT

5.3.4.Representa
en un esquema las
diferencias, en
cuanto a sistema
político y
estructura social,
entre el Antiguo
Régimen y el
régimen liberal
burgués.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT
CSC

4.Explicar el
proceso de
independencia
de las colonias
americanas,
diferenciando sus
causas y fases,
así como las
repercusiones
económicas para
España.

5.4.1.Explica las
causas y el
desarrollo del
proceso de
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

5.4.2.Especifica las
repercusiones
económicas para
España de la
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

5.Relacionar las
pinturas y
grabados de
Goya con los
acontecimientos
de este periodo,
identificando en
ellas el reflejo de
la situación y los
acontecimientos
contemporáneos.

5.5.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre
Goya y elabora
una breve
exposición sobre
su visión de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CEC
CL
CSC

LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO LIBERAL
(1833 - 1874).

El carlismo como
último bastión
absolutista: ideario
y apoyos sociales;
las dos primeras
guerras carlistas.
El triunfo y
consolidación del
liberalismo en el
reinado de Isabel
II: los primeros
partidos políticos;
el protagonismo
político de los
militares; el
proceso
constitucional; la
legislación
económica de
signo liberal; la
nueva sociedad de
clases.

1.Describir el
fenómeno del
carlismo como
resistencia
absolutista frente
a la revolución
liberal,
analizando sus
componentes
ideológicos, sus
bases sociales, su
evolución en el
tiempo y sus
consecuencias.

6.1.1.Identifica el
ámbito geográfico
del carlismo y
explica su ideario y
apoyos sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

6.1.2.Especifica las
causas y
consecuencias de
las dos primeras
guerras carlistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

6.1.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1833 hasta 1874,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CMCT



El Sexenio
Democrático: la
revolución de 1868
y la caída de la
monarquía
isabelina; la
búsqueda de
alternativas
políticas, la
monarquía de
Amadeo I, la
Primera República;
la guerra de Cuba,
la tercera guerra
carlista, la
insurrección
cantonal.
Los inicios del
movimiento obrero
español: las
condiciones de
vida de obreros y
campesinos; la
Asociación
Internacional de
Trabajadores y el
surgimiento de las
corrientes
anarquista y
socialista.

2.Analizar la
transición
definitiva del
Antiguo Régimen
al régimen liberal
burgués durante
el reinado de
Isabel II,
explicando el
protagonismo de
los militares y
especificando los
cambios políticos,
económicos y
sociales.

6.2.1.Describe las
características de
los partidos
políticos que
surgieron durante
el reinado de
Isabel II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

6.2.2.Resume las
etapas de la
evolución política
del reinado de
Isabel II desde su
minoría de edad, y
explica el papel de
los militares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

6.2.3.Explica las
medidas de
liberalización del
mercado de la
tierra llevadas a
cabo durante el
reinado de Isabel
II.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

6.2.4.Compara las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz, y
especifica los
objetivos de una y
otra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

6.2.5.Especifica las
características de
la nueva sociedad
de clases y
compárala con la
sociedad
estamental del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

3.Explicar el
proceso
constitucional
durante el
reinado de Isabel
II, relacionándolo
con las diferentes
corrientes
ideológicas
dentro del
liberalismo y su
lucha por el
poder.

6.3.1.Compara el
Estatuto Real de
1834 y las
Constituciones de
1837 y 1845.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CL

4.Explicar el
Sexenio
Democrático
como periodo de
búsqueda de
alternativas
democráticas a la
monarquía
isabelina,
especificando los
grandes
conflictos
internos y
externos que
desestabilizaron
al país.

6.4.1.Explica las
etapas políticas del
Sexenio
Democrático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

6.4.2.Describe las
características
esenciales de la
Constitución
democrática de
1869.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

6.4.3.Identifica los
grandes conflictos
del Sexenio y
explica sus
consecuencias
políticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC



5.Describir las
condiciones de
vida de las clases
trabajadores y
los inicios del
movimiento
obrero en
España,
relacionándolo
con el desarrollo
de movimiento
obrero
internacional.

6.5.1.Relaciona la
evolución del
movimiento
obrero español
durante el Sexenio
Democrático con
la del movimiento
obrero
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

LA RESTAURACIÓN
BORBÓNICA:
IMPLANTACIÓN Y
AFIANZAMIENTO DE
UN NUEVO SISTEMA
POLÍTICO (1874 -
1902).

Teoría y realidad
del sistema
canovista: la
inspiración en el
modelo inglés, la
Constitución de
1876 y el
bipartidismo; el
turno de partidos,
el caciquismo y el
fraude electoral.
La oposición al
sistema:
catalanismo,
nacionalismo
vasco,
regionalismo
gallego y
movimiento
obrero.
Los éxitos políticos:
estabilidad y
consolidación del
poder civil; la
liquidación del
problema carlista;
la solución
temporal del
problema de Cuba.
La pérdida de las
últimas colonias y
la crisis del 98: la
guerra de Cuba y
con Estados
Unidos; el Tratado
de París; el
regeneracionismo.

1.Explicar el
sistema político
de la
Restauración,
distinguiendo su
teoría y su
funcionamiento
real.

7.1.1.Explica los
elementos
fundamentales del
sistema político
ideado por
Cánovas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CL
CSC

7.1.2.Especifica las
características
esenciales de la
Constitución de
1876.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

7.1.3.Describe el
funcionamiento
real del sistema
político de la
Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CL

7.1.4.Representa
una línea del
tiempo desde
1874 hasta 1902,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar los
movimientos
políticos y
sociales excluidos
del sistema,
especificando su
evolución
durante el
periodo
estudiado.

7.2.1.Resume el
origen y evolución
del catalanismo, el
nacionalismo
vasco y el
regionalismo
gallego.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

7.2.2.Analiza las
diferentes
corrientes
ideológicas del
movimiento
obrero y
campesino
español, así como
su evolución
durante el último
cuarto del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC

3.Describir los
principales logros
del reinado de
Alfonso XII y la
regencia de
María Cristina,
infiriendo sus
repercusiones en
la consolidación
del nuevo
sistema político.

7.3.1.Compara el
papel político de
los militares en el
reinado de Alfonso
XII con el de las
etapas
precedentes del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CSC



7.3.2.Describe el
origen, desarrollo
y repercusiones de
la tercera guerra
carlista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

4.Explicar el
desastre colonial
y la crisis del 98,
identificando sus
causas y
consecuencias.

7.4.1.Explica la
política española
respecto al
problema de
Cuba.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

7.4.2.Señala los
principales hechos
del desastre
colonial de 1898 y
las consecuencias
territoriales del
Tratado de París.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

7.4.3.Especifica las
consecuencias
para España de la
crisis del 98 en los
ámbitos
económico,
político e
ideológico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT
CSC

PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES
ECONÓMICAS EN EL
SIGLO XIX: UN
DESRROLLO
INSUFICIENTE.

Un lento
crecimiento de la
población: alta
mortalidad;
pervivencia de un
régimen
demográfico
antiguo; la
excepción de
Cataluña.
Una agricultura
protegida y
estancada: los
efectos de las
desamortizaciones;
los bajos
rendimientos.
Una deficiente
industrialización: la
industria textil
catalana, la
siderurgia y la
minería.
Las dificultades de
los transportes: los
condicionamientos
geográficos; la red
de ferrocarriles.
El comercio:
proteccionismo
frente a
librecambismo.
Las finanzas: la
peseta como
unidad monetaria;
el desarrollo de la
banca moderna;
los problemas de
la Hacienda; las
inversiones
extranjeras.

1.Explicar la
evolución
demográfica de
España a lo largo
del siglo XIX,
comparando el
crecimiento de la
población
española en su
conjunto con el
de Cataluña y el
de los países más
avanzados de
Europa.

8.1.1.Identifica los
factores del lento
crecimiento
demográfico
español en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CSC

8.1.2.Compara la
evolución
demográfica de
Cataluña con la del
resto de España
en el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT
CSC

2.Analizar los
diferentes
sectores
económicos,
especificando la
situación
heredada, las
transformaciones
de signo liberal, y
las
consecuencias
que se derivan de
ellas.

8.2.1.Explica los
efectos
económicos de las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

8.2.2.Especifica las
causas de los
bajos
rendimientos de la
agricultura
española del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CSC
SIEE

8.2.3.Describe la
evolución de la
industria textil
catalana, la
siderurgia y la
minería a lo largo
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CSC
SIEE

8.2.4.Compara la
revolución
industrial española
con la de los
países más
avanzados de
Europa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC



8.2.5.Relaciona las
dificultades del
transporte y el
comercio interior
con los
condicionamientos
geográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CSC

8.2.6.Explica los
objetivos de la red
ferroviaria y las
consecuencias de
la Ley General de
Ferrocarriles de
1855.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

8.2.7.Compara los
apoyos,
argumentos y
actuaciones de
proteccionistas y
librecambistas a lo
largo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CSC

8.2.8.Explica el
proceso que
condujo a la
unidad monetaria
y a la banca
moderna.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

8.2.9.Explica la
reforma Mon-
Santillán de la
Hacienda pública y
sus efectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

8.2.10.Especifica
cómo las
inversiones en
España de Francia
e Inglaterra
afectaron al
modelo de
desarrollo
económico
español durante el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT
CSC

UNIDAD UF3: LA DICTADURA FRANQUISTA. LA
ESPAÑA ACTUAL

Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 24/05/2019 Sesiones
prev.: 29

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN Y
CAÍDA DE LA
MONARQUÍA
(1902 - 1931).

Los intentos de
modernización
del sistema: el
revisionismo
político de los
primeros
gobiernos de
Alfonso XIII; la
oposición de
republicanos y
nacionalistas
catalanes, vascos,
gallegos y
andaluces.
El impacto de los
acontecimientos
exteriores: la
intervención en
Marruecos; la
Primera Guerra

1.Relacionar el
regeneracionismo
surgido de la
crisis del 98 con el
revisionismo
político de los
primeros
gobiernos,
especificando sus
actuaciones más
importantes.

9.1.1.Define en
qué consistió el
¿revisionismo
político¿ inicial del
reinado de Alfonso
XIII, y las
principales
medidas
adoptadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

9.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde 1902
hasta 1931,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CMCT



Mundial; la
Revolución Rusa.
La creciente
agitación social:
la Semana
Trágica de
Barcelona; la
crisis general de
1917; el "trienio
bolchevique" en
Andalucía.
La dictadura de
Primo de Rivera:
Directorio militar
y Directorio civil;
el final de la
guerra de
Marruecos; la
caída de la
dictadura; el
hundimiento de
la monarquía.
Crecimiento
económico y
cambios
demográficos en
el primer tercio
del siglo: los
efectos de la
Guerra Mundial
en la economía
española; el
intervencionismo
estatal de la
Dictadura; la
transición al
régimen
demográfico
moderno; los
movimientos
migratorios; el
trasvase de
población de la
agricultura a la
industria.

9.1.3.Elabora un
esquema con los
factores internos y
externos de la
quiebra del
sistema político de
la Restauración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CSC

2.Analizar las
causas que
provocaron la
quiebra del
sistema político
de la
Restauración,
identificando los
factores internos
y los externos.

9.2.1.Especifica la
evolución de las
fuerzas políticas de
oposición al
sistema:
republicanos y
nacionalistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC

9.2.2.Explica las
repercusiones de
la Primera Guerra
Mundial y la
Revolución Rusa
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

9.2.3.Analiza las
causas, principales
hechos y
consecuencias de
la intervención de
España en
Marruecos entre
1904 y 1927.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CSC

9.2.4.Analiza la
crisis general de
1917: sus causas,
manifestaciones y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC

3.Explicar la
dictadura de
Primo de Rivera
como solución
autoritaria a la
crisis del sistema,
describiendo sus
características,
etapas y
actuaciones.

9.3.1.Especifica las
causas del golpe
de Estado de
Primo de Rivera y
los apoyos con que
contó inicialmente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC

9.3.2.Describe la
evolución de la
dictadura de Primo
de Rivera, desde el
Directorio militar al
Directorio civil y su
final.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

9.3.3.Explica las
causas de la caída
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

4.Explicar la
evolución
económica y
demográfica en el
primer tercio del
siglo XX,
relacionándola
con la situación
heredada del
siglo XIX.

9.4.1.Analiza los
efectos de la
Primera Guerra
Mundial sobre la
economía
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

9.4.2.Describe la
política económica
de la Dictadura de
Primo de Rivera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC



9.4.3.Explica los
factores de la
evolución
demográfica de
España en el
primer tercio del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

LA SEGUNDA
REPÚBLICA. LA
GUERRA CIVIL EN
UN CONTEXTO
DE CRISIS
INTERNACIONAL
(1931 - 1939).

El bienio
reformista: la
Constitución de
1931; la política
de reformas; el
Estatuto de
Cataluña; las
fuerzas de
oposición a la
República.
El bienio radical-
cedista: la política
restauradora y la
radicalización
popular; la
revolución de
Asturias.
El Frente Popular:
las primeras
actuaciones del
gobierno; la
preparación del
golpe militar.
La Guerra Civil: la
sublevación y el
desarrollo de la
guerra; la
dimensión
internacional del
conflicto; la
evolución de las
dos zonas; las
consecuencias de
la guerra.
La Edad de Plata
de la cultura
española: de la
generación del 98
a la del 36.

1.Explicar la
Segunda
República como
solución
democrática al
hundimiento del
sistema político
de la
Restauración,
enmarcándola en
el contexto
internacional de
crisis económica y
conflictividad
social.

10.1.1.Explica las
causas que
llevaron a la
proclamación de la
Segunda República
y relaciona sus
dificultades con la
crisis económica
mundial de los
años 30.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

10.1.2.Diferencia
las fuerzas de
apoyo y oposición
a la República en
sus comienzos, y
describe sus
razones y
principales
actuaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

2.Diferenciar las
diferentes etapas
de la República
hasta el comienzo
de la Guerra Civil,
especificando los
principales
hechos y
actuaciones en
cada una de ellas.

10.2.1.Resume las
reformas
impulsadas
durante el bienio
reformista de la
República.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

10.2.2.Especifica
las características
esenciales de la
Constitución de
1931.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

10.2.3.Analiza el
proyecto de
reforma agraria:
sus razones, su
desarrollo y sus
efectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

10.2.4.Compara las
actuaciones del
bienio radical-
cedista con las del
bienio anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT
CSC

10.2.5.Describe las
causas, desarrollo
y consecuencias de
la Revolución de
Asturias de 1934.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC

10.2.6.Explica las
causas de la
formación del
Frente Popular y
las actuaciones
tras su triunfo
electoral, hasta el
comienzo de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC



10.2.7.Representa
una línea del
tiempo desde 1931
hasta 1939,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CMCT

3.Analizar la
Guerra Civil,
identificando sus
causas y
consecuencias, la
intervención
internacional y el
curso de los
acontecimientos
en las dos zonas.

10.3.1.Especifica
los antecedentes
de la Guerra Civil.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

10.3.2.Relaciona la
Guerra Civil
española con el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

10.3.3.Compara la
evolución política y
la situación
económica de los
dos bandos
durante la guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT
CSC

10.3.4.Especifica
los costes
humanos y las
consecuencias
económicas y
sociales de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT
CSC

10.3.5.Sintetiza en
un esquema las
grandes fases de la
guerra, desde el
punto de vista
militar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT
CSC

4.Valorar la
importancia de la
Edad de Plata de
la cultura
española,
exponiendo las
aportaciones de
las generaciones
y figuras más
representativas.

10.4.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
Edad de Plata de la
cultura española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

LA DICTADURA
FRANQUISTA
(1939 - 1975).

La postguerra:
grupos
ideológicos y
apoyos sociales
del franquismo;
las oscilantes
relaciones con el
exterior; la
configuración
política del nuevo
Estado; la
represión
política; la
autarquía
económica.
Los años del
"desarrollismo":
los Planes de
Desarrollo y el
crecimiento
económico; las

1.Analizar las
características del
franquismo y su
evolución en el
tiempo,
especificando las
transformaciones
políticas,
económicas y
sociales que se
produjeron, y
relacionándolas
con la cambiante
situación
internacional.

11.1.1.Elabora un
esquema con los
grupos ideológicos
y los apoyos
sociales del
franquismo en su
etapa inicial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC

11.1.2.Diferencia
etapas en la
evolución de
España durante el
franquismo, y
resume los rasgos
esenciales de cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC



transformaciones
sociales; la
reafirmación
política del
régimen; la
política exterior;
la creciente
oposición al
franquismo.
El final del
franquismo: la
inestabilidad
política; las
dificultades
exteriores; los
efectos de la
crisis económica
internacional de
1973.
La cultura
española durante
el franquismo: la
cultura oficial, la
cultura del exilio,
la cultura interior
al margen del
sistema.

11.1.3.Explica la
organización
política del Estado
franquista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

11.1.4.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
la situación
económica de
España desde el
final de la Guerra
Civil hasta 1959.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

11.1.5.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
las
transformaciones
económicas y
sociales de España
desde 1959 hasta
1973.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

11.1.6.Especifica
las causas de la
crisis final del
franquismo desde
1973.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

11.1.7.Relaciona la
evolución política
del régimen con
los cambios que se
producen el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CSC

11.1.8.Explica la
política económica
del franquismo en
sus diferentes
etapas y la
evolución
económica del
país.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

11.1.9.Describe las
transformaciones
que experimenta
la sociedad
española durante
los años del
franquismo, así
como sus causas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

11.1.10.Especifica
los diferentes
grupos de
oposición política
al régimen
franquista y
comenta su
evolución en el
tiempo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CMCT
CSC



11.1.11.Representa
una línea del
tiempo desde 1939
hasta 1975,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CMCT

2.Describir la
diversidad
cultural del
periodo,
distinguiendo sus
diferentes
manifestaciones.

11.2.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
cultura del exilio
durante el
franquismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CDIG
CL

NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA
EN ESPAÑA E
INTEGRACIÓN EN
EUROPA (DESDE
1975).

La transición a la
democracia: la
crisis económica
mundial; las
alternativas
políticas al
franquismo,
continuismo,
reforma o
ruptura; el papel
del rey; la Ley
para la Reforma
Política; las
primeras
elecciones
democráticas.
El periodo
constituyente: los
Pactos de la
Moncloa; las
preautonomías
de Cataluña y el
País Vasco; la
Constitución de
1978 y el Estado
de las
autonomías.
Los gobiernos
constitucionales:
el problema del
terrorismo; el
fallido golpe de
Estado de 1981;
el ingreso en la
OTAN; la plena
integración en
Europa.
El papel de
España en el
mundo actual.

1.Describir las
dificultades de la
transición a la
democracia
desde el
franquismo en un
contexto de crisis
económica,
explicando las
medidas que
permitieron la
celebración de las
primeras
elecciones
democráticas.

12.1.1.Explica las
alternativas
políticas que se
proponían tras la
muerte de Franco,
y quiénes
defendían cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

12.1.2.Describe el
papel
desempeñado por
el rey durante la
transición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CL
CSC

12.1.3.Describe las
actuaciones
impulsadas por el
presidente del
Gobierno Adolfo
Suárez para la
reforma política
del régimen
franquista: Ley
para la Reforma
política de 1976,
Ley de Amnistía de
1977, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

12.1.4.Explica las
causas y los
objetivos de los
Pactos de la
Moncloa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

12.1.5.Describe
cómo se
establecieron las
preautonomías de
Cataluña y el País
Vasco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CSC

2.Caracterizar el
nuevo modelo de
Estado
democrático
establecido en la
Constitución de
1978,
especificando las
actuaciones
previas
encaminadas a
alcanzar el más
amplio acuerdo
social y político.

12.2.1.Explica el
proceso de
elaboración y
aprobación de la
Constitución de
1978, y sus
características
esenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG



3.Analizar la
evolución
económica, social
y política de
España desde el
primer gobierno
constitucional de
1979 hasta la
aguda crisis
económica
iniciada en 2008,
señalando las
amenazas más
relevantes a las
que se enfrenta y
los efectos de la
plena integración
en Europa.

12.3.1.Elabora un
esquema con las
etapas políticas
desde 1979 hasta
la actualidad,
según el partido en
el poder, y señala
los principales
acontecimientos
de cada una de
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 AA
CDIG
CMCT

12.3.2.Elabora un
esquema con las
etapas políticas
desde 1979 hasta
la actualidad,
según el partido en
el poder, y señala
los principales
acontecimientos
de cada una de
ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CSC

12.3.3.Analiza la
evolución
económica y social
de España desde la
segunda crisis del
petróleo en 1979
hasta el comienzo
de la crisis
financiera mundial
de 2008.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CMCT

12.3.4.Analiza el
impacto de la
amenaza terrorista
sobre la
normalización
democrática de
España, describe la
génesis y evolución
de las diferentes
organizaciones
terroristas que han
actuado desde la
transición
democrática hasta
nuestros días (ETA,
GRAPO, etc.) y
reflexiona sobre
otros temas
relacionados: la
ciudadanía
amenazada, los
movimientos
asociativos de
víctimas, la
mediación en
conflictos, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,100 CDIG
CL
CMCT

12.3.5.Representa
una línea del
tiempo desde 1975
hasta nuestros
días, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT



4.Resumir el
papel de España
en el mundo
actual,
especificando su
posición en la
Unión Europea y
sus relaciones
con otros ámbitos
geopolíticos.

12.4.1.Explica la
posición y el papel
de la España actual
en la Unión
Europea y en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,025 CDIG
CL
CSC
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora
del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del
clasicismo en
Roma.
El arte en la
Hispania romana.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte griego y del
arte romano,
relacionándolos
con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

1.1.1..Explica las
características
esenciales del arte
griego y su evolución
en el tiempo a partir
de fuentes históricas
o historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

1.1.10.Explica los
rasgos principales de
la ciudad romana a
partir de fuentes
históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

1.1.2..Define el
concepto de orden
arquitectónico y
compara los tres
órdenes de la
arquitectura griega.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

1.1.3..Describe los
distintos tipos de
templo griego, con
referencia a las
características
arquitectónicas y la
decoración
escultórica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

1.1.4..Describe las
características del
teatro griego y la
función de cada una
de sus partes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL
CMCT

1.1.5..Explica la
evolución de la figura
humana masculina
en la escultura griega
a partir del Kouros
de Anavysos, el
Doríforo (Policleto) y
el Apoxiomenos
(Lisipo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT



1.1.6..Explica las
características
esenciales del arte
romano y su
evolución en el
tiempo a partir de
fuentes históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

1.1.7..Especifica las
aportaciones de la
arquitectura romana
en relación con la
griega.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
CMCT

1.1.8..Describe las
características y
funciones de los
principales tipos de
edificio romanos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

1.1.9..Compara el
templo y el teatro
romanos con los
respectivos griegos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CMCT

1.1.11..Especifica las
innovaciones de la
escultura romana en
relación con la
griega.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

1.1.12..Describe las
características
generales de los
mosaicos y la pintura
en Roma a partir de
una fuente histórica
o historiográfica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

2.Explicar la
función social
del arte griego y
del arte
romano,
especificando el
papel
desempeñado
por clientes y
artistas y las
relaciones entre
ellos.

1.2.1..Especifica
quiénes eran los
principales clientes
del arte griego, y la
consideración social
del arte y de los
artistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL
CSC

1.2.2..Especifica
quiénes eran los
principales clientes
del arte romano, y la
consideración social
del arte y de los
artistas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

3.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte griego y del
arte romano,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,

1.3.1..Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras
arquitectónicas
griegas: Partenón,
tribuna de las
cariátides del
Erecteion, templo de
Atenea Niké, teatro
de Epidauro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL
CMCT



sociológico e
histórico). 1.3.2..Identifica,

analiza y comenta las
siguientes esculturas
griegas: Kouros de
Anavysos, Auriga de
Delfos, Discóbolo
(Mirón), Doríforo
(Policleto), una
metopa del Partenón
(Fidias), Hermes con
Dioniso niño
(Praxíteles),
Apoxiomenos
(Lisipo), Victoria de
Samotracia, Venus de
Milo, friso del altar
de Zeus en Pérgamo
(detalle de Atenea y
Gea).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

1.3.3..Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras
arquitectónicas
romanas: Maison
Carrée de Nimes,
Panteón de Roma,
teatro de Mérida,
Coliseo de Roma,
Basílica de Majencio
y Constantino en
Roma, puente de
Alcántara, Acueducto
de Segovia, Arco de
Tito en Roma,
Columna de Trajano
en Roma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

1.3.4..Identifica,
analiza y comenta las
siguientes esculturas
romanas: Augusto de
Prima Porta, estatua
ecuestre de Marco
Aurelio, relieve del
Arco de Tito (detalle
de los soldados con
el candelabro y otros
objetos del Templo
de Jerusalén), relieve
de la columna de
Trajano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

4.Realizar y
exponer,
individualmente
o en grupo,
trabajos de
investigación,
utilizando tanto
medios
tradicionales
como las
nuevas
tecnologías.

1.4.1..Realiza un
trabajo de
investigación sobre
Fidias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

1.4.2..Realiza un
trabajo de
investigación sobre el
debate acerca de la
autoría griega o
romana del grupo
escultórico de
Laocoonte y sus
hijos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE



5.Respetar las
creaciones
artísticas de la
Antigüedad
grecorromana,
valorando su
calidad en
relación con su
época y su
importancia
como
patrimonio
escaso e
insustituible
que hay que
conservar.

1.5.1..Confecciona un
catálogo, con breves
cometarios, de las
obras más relevantes
de arte antiguo que
se conservan en su
comunidad
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

1.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL

Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.
Configuración y
desarrollo del arte
románico. Iglesias y
monasterios. La
iconografía
románica.
La aportación del
Gótico, expresión
de una cultura
urbana. La catedral
y la arquitectura
civil. Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen
de la pintura
moderna.
El peculiar
desarrollo artístico
de la Península
Ibérica. Arte
hispano-
musulmán. El
románico en el
Camino de
Santiago. El Gótico
y su larga duración.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte medieval,
relacionando
cada uno de sus
estilos con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

2.1.1..Explica las
características
esenciales del arte
paleocristiano y su
evolución en el
tiempo a partir de
fuentes históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT
CSC

2.1.2..Describe el
origen,
características y
función de la basílica
paleocristiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.3..Describe las
características y
función de los
baptisterios,
mausoleos y martyria
paleocristianos.
Función de cada una
de sus partes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

2.1.4..Explica la
evolución de la
pintura y el mosaico
en el arte
paleocristiano, con
especial referencia a
la iconografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

2.1.5..Explica las
características
esenciales del arte
bizantino a partir de
fuentes históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



2.1.6..Explica la
arquitectura
bizantina a través de
la iglesia de Santa
Sofía de
Constantinopla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.7..Describe las
características del
mosaico bizantino y
de los temas
iconográficos del
Pantocrátor, la Virgen
y la Déesis, así como
su influencia en el
arte occidental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.8..Define el
concepto de arte
prerrománico y
especifica sus
manifestaciones en
España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.9..Identifica y
clasifica
razonadamente en
su estilo las
siguientes obras: San
Pedro de la Nave
(Zamora), Santa
María del Naranco
(Oviedo) y San Miguel
de la Escalada (León).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.10..Describe las
características
generales del arte
románico a partir de
fuentes históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

2.1.11..Describe las
características y
función de las
iglesias y
monasterios en el
arte románico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.12..Explica las
características de la
escultura y la pintura
románicas, con
especial referencia a
la iconografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.13..Describe las
características
generales del arte
gótico a partir de
fuentes históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

2.1.14..Describe las
características y
evolución de la
arquitectura gótica y
especifica los
cambios introducidos
respecto a la
románica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



2.1.15..Explica las
características y
evolución de la
arquitectura gótica
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

2.1.16..Describe las
características y
evolución de la
escultura gótica y
especifica sus
diferencias
tipológicas, formales
e iconográficas
respecto a la
escultura románica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

2.1.17..Reconoce y
explica las
innovaciones de la
pintura de Giotto y
del Trecento italiano
respecto a la pintura
románica y bizantina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

2.1.18..Explica las
innovaciones de la
pintura flamenca del
siglo XV y cita
algunas obras de sus
principales
representantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.19..Explica las
características
generales del arte
islámico a partir de
fuentes históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.20..Describe los
rasgos esenciales de
la mezquita y el
palacio islámicos

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.21..Explica la
evolución del arte
hispanomusulmán.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

2.1.22..Explica las
características del
arte mudéjar y
específica, con
ejemplos de obras
concretas, las
diferencias entre el
mudéjar popular y el
cortesano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

2.Explicar la
función social
del arte
medieval,
especificando el
papel
desempeñado
por clientes y
artistas y las

2.2.1..Especifica las
relaciones entre los
artistas y los clientes
del arte románico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



relaciones entre
ellos. 2.2.2..Especifica las

relaciones entre los
artistas y los clientes
del arte gótico, y su
variación respecto al
románico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

3.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte medieval,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

2.3.1..Identifica,
analiza y comenta el
mosaico del Cortejo
de la emperatriz
Teodora en San Vital
de Rávena.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

2.3.2..Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras
arquitectónicas
románicas: San
Vicente de Cardona
(Barcelona), San
Martín de Frómista,
Catedral de Santiago
de Compostela.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

2.3.3..Identifica,
analiza y comenta las
siguientes esculturas
románicas: La duda
de Santo Tomás en el
ángulo del claustro
de Santo Domingo de
Silos (Burgos), Juicio
Final en el tímpano
de Santa Fe de
Conques (Francia),
Última cena del
capitel historiado del
claustro de San Juan
de la Peña (Huesca),
Pórtico de la Gloria
de la catedral de
Santiago.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

2.3.4..Identifica,
analiza y comenta las
siguientes pinturas
murales románicas:
bóveda de la
Anunciación a los
pastores en el
Panteón Real de San
Isidoro de León;
ábside de San
Clemente de Tahull
(Lleida).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

2.3.5..Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras
arquitectónicas
góticas: fachada
occidental de la
catedral de Reims,
interior de la planta
superior de la Sainte
Chapelle de París,
fachada occidental e
interior de la catedral
de León, interior de
la catedral de
Barcelona, interior de
la iglesia de San Juan
de los Reyes de
Toledo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



2.3.6..Identifica,
analiza y comenta las
siguientes esculturas
góticas: Grupo de la
Anunciación y la
Visitación de la
catedral de Reims,
tímpano de la
Portada del
Sarmental de la
catedral de Burgos,
Retablo de Gil de
Siloé en la Cartuja de
Miraflores (Burgos).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

2.3.7..Identifica,
analiza y comenta las
siguientes pinturas
góticas: escena de La
huida a Egipto, de
Giotto, en la Capilla
Scrovegni de Padua;
el Matrimonio
Arnolfini, de Jan Van
Eyck; El
descendimiento de la
cruz, de Roger van
der Weyden; El Jardín
de las Delicias, de El
Bosco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

2.3.8..Identifica,
analiza y comenta las
siguientes obras
hispanomusulmanas:
Mezquita de
Córdoba, Aljafería de
Zaragoza, Giralda de
Sevilla, la Alhambra
de Granada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

4.Realizar y
exponer,
individualmente
o en grupo,
trabajos de
investigación,
utilizando tanto
medios
tradicionales
como las
nuevas
tecnologías.

2.4.1..Realiza un
trabajo de
investigación sobre el
tratamiento
iconográfico y el
significado de la
Visión apocalíptica de
Cristo y el Juicio Final
en el arte medieval.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

5.Respetar las
creaciones del
arte medieval,
valorando su
calidad en
relación con su
época y su
importancia
como
patrimonio que
hay que
conservar.

2.5.1..Explica la
importancia del arte
románico en el
Camino de Santiago.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC
SIEE

2.5.2..Confecciona un
catálogo, con breves
comentarios, de las
obras más relevantes
de arte medieval que
se conservan en su
comunidad
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE



6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas

2.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL

Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento.
Mecenas y artistas.
Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje
en arquitectura,
escultura y pintura.
Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento
italiano.
La recepción de la
estética
renacentista en la
Península Ibérica.
Unidad y
diversidad del
Barroco. El
lenguaje artístico al
servicio del poder
civil y eclesiástico.
El urbanismo
barroco. Iglesias y
palacios.
Principales
tendencias.
El Barroco
hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería barroca.
La aportación de la
pintura española:
las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento
Rococó.
Neoclasicismo y
Romanticismo.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

3.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL



El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución
industrial y el
impacto de los
nuevos materiales
en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La
Escuela de Chicago.
El nacimiento del
urbanismo
moderno.
La evolución de la
pintura:
Romanticismo,
Realismo,
Impresionismo,
Simbolismo. Los
postimpresionistas,
el germen de las
vanguardias
pictóricas del siglo
XX.
La escultura: la
pervivencia del
clasicismo. Rodin.

7.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

4.7.1..El criterio de
evaluación nº 7 es
aplicable a todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL

La ruptura de la
tradición: el
arte en la
primera mitad
del siglo XX

El fenómeno de las
vanguardias en las
artes plásticas:
Fauvismo,
Cubismo,
Futurismo,
Expresionismo,
pintura abstracta,
Dadaísmo y
Surrealismo.
Renovación del
lenguaje
arquitectónico: el
funcionalismo del
Movimiento
Moderno y la
arquitectura
orgánica.

5.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

5.5.1..El criterio de
evaluación nº 5 es
aplicable a todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL



La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del
Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en
arquitectura. La
arquitectura al
margen del estilo
internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas:
de las segundas
vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas
visuales: fotografía,
cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de
lenguajes
expresivos.
El impacto de las
nuevas tecnologías
en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual
de masas.
El patrimonio
artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por
su conservación.

8.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

6.8.1..El criterio de
evaluación nº 8 es
aplicable a todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL

UNIDAD UF2: BLOQUE 2 Renacimiento,
barroco y arte del S.XIX

Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora
del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del
clasicismo en
Roma.
El arte en la
Hispania romana.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

1.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL



Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.
Configuración y
desarrollo del arte
románico. Iglesias y
monasterios. La
iconografía
románica.
La aportación del
Gótico, expresión
de una cultura
urbana. La catedral
y la arquitectura
civil. Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen
de la pintura
moderna.
El peculiar
desarrollo artístico
de la Península
Ibérica. Arte
hispano-
musulmán. El
románico en el
Camino de
Santiago. El Gótico
y su larga duración.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas

2.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL

Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento.
Mecenas y artistas.
Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje
en arquitectura,
escultura y pintura.
Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento
italiano.
La recepción de la
estética
renacentista en la
Península Ibérica.
Unidad y
diversidad del
Barroco. El
lenguaje artístico al
servicio del poder
civil y eclesiástico.
El urbanismo
barroco. Iglesias y
palacios.
Principales
tendencias.
El Barroco
hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería barroca.
La aportación de la
pintura española:
las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento
Rococó.
Neoclasicismo y
Romanticismo.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte de la Edad
Moderna, desde
el Renacimiento
hasta el siglo
XVIII,
relacionando
cada uno de sus
estilos con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

3.1.1..Explica las
características
esenciales del
Renacimiento
italiano y su
periodización a
partir de fuentes
históricas o
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.2..Especifica las
características de la
arquitectura
renacentista
italiana y explica su
evolución, desde el
Quattrocento al
manierismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.3..Especifica las
características de la
escultura
renacentista
italiana y explica su
evolución, desde el
Quattrocento al
manierismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.4..Especifica las
características de la
pintura
renacentista
italiana y explica su
evolución, desde el
Quattrocento al
manierismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.5..Compara la
pintura italiana del
Quattrocento con
la de los pintores
góticos flamencos
contemporáneos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC



3.1.6..Explica la
peculiaridad de la
pintura veneciana
del Cinquecento y
cita a sus artistas
más
representativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.7..Especifica las
características
peculiares del
Renacimiento
español y lo
compara con el
italiano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.8..Describe la
evolución de la
arquitectura
renacentista
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.9..Explica la
peculiaridad de la
escultura
renacentista
española.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.10..Explica las
características de la
pintura de El Greco
a través de algunas
de sus obras más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.11..Explica las
características
esenciales del
Barroco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.12..Especifica
las diferencias
entre la concepción
barroca del arte y
la renacentista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.13..Compara la
arquitectura
barroca con la
renacentista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.14..Explica las
características
generales del
urbanismo
barroco.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.15..Compara la
escultura barroca
con la renacentista
a través de la
representación de
David por Miguel
Ángel y por Bernini.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC



3.1.16..Describe las
características
generales de la
pintura barroca y
especifica las
diferencias entre la
Europa católica y la
protestante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.17..Distingue y
caracteriza las
grandes tendencias
de la pintura
barroca en Italia y
sus principales
representantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.18..Especifica
las peculiaridades
de la pintura
barroca flamenca y
holandesa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.19..Explica las
características del
urbanismo barroco
en España y la
evolución de la
arquitectura
durante el siglo
XVII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.20..Explica las
características de la
imaginería barroca
española del siglo
XVII y compara la
escuela castellana
con la andaluza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.21..Explica las
características
generales de la
pintura española
del siglo XVII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.22..Describe las
características y
evolución de la
pintura de
Velázquez a través
de algunas de sus
obras más
significativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

3.1.23..Explica el
siglo XVIII como
época de
coexistencia de
viejos y nuevos
estilos artísticos en
un contexto
histórico de
cambios
profundos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



3.1.24..Compara el
Barroco tardío y el
Rococó y especifica
la diferente
concepción de la
vida y el arte que
encierran uno y
otro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
CSC

3.1.25..Explica las
razones del
surgimiento del
Neoclasicismo y
sus características
generales en
arquitectura,
escultura y pintura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.26..Comenta la
escultura
neoclásica a través
de la obra de
Canova.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.27..Especifica
las posibles
coincidencias entre
el Neoclasicismo y
el Romanticismo en
la pintura de David.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

3.1.28..Distingue
entre la corriente
tradicional y la
clasicista de la
arquitectura
barroca española
del siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.1.29..Explica la
figura de Salzillo
como último
representante de la
imaginería religiosa
española en
madera
policromada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

2.Explicar la
función social
del arte
especificando el
papel
desempeñado
por mecenas,
Academias,
clientes y
artistas, y las
relaciones entre
ellos.

3.2.1..Describe la
práctica del
mecenazgo en el
Renacimiento
italiano, y las
nuevas
reivindicaciones de
los artistas en
relación con su
reconocimiento
social y la
naturaleza de su
labor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

3.2.2..Describe el
papel
desempeñado en
el siglo XVIII por las
Academias en toda
Europa y, en
particular, por el
Salón de París.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



3.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte de la Edad
Moderna,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

3.3.1..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas del
Renacimiento
italiano: cúpula de
Santa María de las
Flores e interior de
la iglesia de San
Lorenzo, ambas en
Florencia y de
Brunelleschi;
Palacio Médici-
Riccardi en
Florencia, de
Michelozzo;
fachada de Santa
María Novella y del
Palacio Rucellai,
ambos en Florencia
y de Alberti;
templete de San
Pietro in Montorio
en Roma, de
Bramante; cúpula y
proyecto de planta
de San Pedro del
Vaticano, de Miguel
Ángel; Il Gesù en
Roma, de Giacomo
della Porta y
Vignola; Villa Capra
(Villa Rotonda) en
Vicenza, de
Palladio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.2..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
esculturas del
Renacimiento
italiano: primer
panel de la ¿Puerta
del Paraíso¿ (de la
creación del
mundo a la
expulsión del
Paraíso), de
Ghiberti; David y
Gattamelata, de
Donatello Piedad
del Vaticano, David,
Moisés y Tumbas
mediceas, de
Miguel Ángel; El
rapto de las
sabinas, de
Giambologna.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.4..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas del
Renacimiento
español: fachada
de la Universidad
de Salamanca;
Palacio de Carlos V
en la Alhambra de
Granada, de Pedro
Machuca;
Monasterio de San
Lorenzo de El
Escorial, de Juan de
Herrera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



3.3.5..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
escultóricas del
Renacimiento
español: Sacrificio
de Isaac del retablo
de San Benito de
Valladolid, de
Alonso Berruguete;
Santo entierro, de
Juan de Juni.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.6..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
pinturas de El
Greco: El expolio,
La Santa Liga o
Adoración del
nombre de Jesús, El
martirio de San
Mauricio, El
entierro del Señor
de Orgaz, La
adoración de los
pastores, El
caballero de la
mano en el pecho.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.7..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas del
Barroco europeo
del siglo XVII:
fachada de San
Pedro del Vaticano,
de Carlo Maderno;
columnata de la
plaza de San Pedro
del Vaticano, de
Bernini; San Carlos
de las Cuatro
Fuentes en Roma,
de Borromini;
Palacio de
Versalles, de Le
Vau, J.H. Mansart y
Le Nôtre.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.8..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
esculturas de
Bernini: David,
Apolo y Dafne, El
éxtasis de Santa
Teresa, Cátedra de
San Pedro.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



3.3.9..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
pinturas del
Barroco europeo
del siglo XVII:
Vocación de San
Mateo y Muerte de
la Virgen, de
Caravaggio; Triunfo
de Baco y Ariadna,
en la bóveda del
Palacio Farnese de
Roma, de Annibale
Carracci; Adoración
del nombre de
Jesús, bóveda de Il
Gesù en Roma, de
Gaulli (Il Baciccia);
Adoración de los
Magos, Las tres
Gracias y El jardín
del Amor, de
Rubens; La lección
de anatomía del
doctor Tulp y La
ronda nocturna, de
Rembrandt.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.10..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas del
Barroco español
del siglo XVII: Plaza
Mayor de Madrid,
de Juan Gómez de
Mora; Retablo de
San Esteban de
Salamanca, de José
Benito Churriguera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.11..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
esculturas del
Barroco español
del siglo XVII:
Piedad, de
Gregorio
Fernández,
Inmaculada del
facistol, de Alonso
Cano; Magdalena
penitente, de
Pedro de Mena.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



3.3.12..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
pinturas españolas
del Barroco
español del siglo
XVII: Martirio de
San Felipe, El sueño
de Jacob y El
patizambo, de
Ribera; Bodegón
del Museo del
Prado, de
Zurbarán; El
aguador de Sevilla,
Los borrachos, La
fragua de Vulcano,
La rendición de
Breda, El Príncipe
Baltasar Carlos a
caballo, La Venus
del espejo, Las
meninas, Las
hilanderas, de
Velázquez; La
Sagrada Familia del
pajarito, La
Inmaculada de El
Escorial, Los niños
de la concha, Niños
jugando a los
dados, de Murillo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.13..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas del
siglo XVIII: fachada
del Hospicio de San
Fernando de
Madrid, de Pedro
de Ribera; fachada
del Obradoiro de la
catedral de
Santiago de
Compostela, de
Casas y Novoa;
Palacio Real de
Madrid, de Juvara y
Sacchetti; Panteón
de París, de
Soufflot; Museo del
Prado en Madrid,
de Juan de
Villanueva.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.14..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
escultóricas del
siglo XVIII: La
oración en el
huerto, de Salzillo;
Eros y Psique y
Paulina Bonaparte,
de Canova.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.3.15..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
de David: El
juramento de los
Horacios y La
muerte de Marat.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



4.Realizar y
exponer,
individualmente
o en grupo,
trabajos de
investigación,
utilizando tanto
medios
tradicionales
como las
nuevas
tecnologías.

3.4.1..Realiza un
trabajo de
investigación sobre
el proceso de
construcción de la
nueva basílica de
San Pedro del
Vaticano a lo largo
de los siglos XVI y
XVII.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

5.Respetar las
creaciones del
arte de la Edad
Moderna,
valorando su
calidad en
relación con su
época y su
importancia
como
patrimonio que
hay que
conservar.

3.5.1..Confecciona
un catálogo, con
breves
comentarios, de las
obras más
relevantes de arte
de los siglos XVI al
XVIII que se
conservan en su
comunidad
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

3.6.1..El criterio de
evaluación nº 6 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL

El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución
industrial y el
impacto de los
nuevos materiales
en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La
Escuela de Chicago.
El nacimiento del
urbanismo
moderno.
La evolución de la
pintura:
Romanticismo,
Realismo,
Impresionismo,
Simbolismo. Los
postimpresionistas,
el germen de las
vanguardias
pictóricas del siglo
XX.
La escultura: la
pervivencia del
clasicismo. Rodin.

1.Analizar la
obra de Goya,
identificando en
ella los rasgos
propios de las
corrientes de su
época y los que
anticipan
diversas
vanguardias
posteriores.

4.1.1..Analiza la
evolución de la
obra de Goya como
pintor y grabador,
desde su llegada a
la Corte hasta su
exilio final en
Burdeos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT

4.1.2..Compara la
visión de Goya en
las series de
grabados Los
caprichos y Los
disparates o
proverbios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

2.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales de la
arquitectura, la
escultura y la
pintura del siglo
XIX,
relacionando
cada uno de sus
estilos con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

4.2.1..Describe las
características y
evolución de la
arquitectura del
hierro en el siglo
XIX, en relación con
los avances y
necesidades de la
revolución
industrial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CMCT
CSC

4.2.2..Explica las
diferencias entre
ingenieros y
arquitectos en la
primera mitad del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC



4.2.3..Explica las
características del
neoclasicismo
arquitectónico
durante el Imperio
de Napoleón.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

4.2.4..Explica las
características del
historicismo en
arquitectura y su
evolución hacia el
eclecticismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
CMCT

4.2.5..Explica las
características y
principales
tendencias de la
arquitectura
modernista.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

4.2.6..Especifica las
aportaciones de la
Escuela de Chicago
a la arquitectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

4.2.7..Describe las
características y
objetivos de las
remodelaciones
urbanas de París,
Barcelona y Madrid
en la segunda
mitad del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.2.8..Describe las
características del
Romanticismo en la
pintura y distingue
entre el
romanticismo de la
línea de Ingres y el
romanticismo del
color de Gericault y
Delacroix.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.9..Compara las
visiones
románticas del
paisaje en
Constable y Turner.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.10..Explica el
Realismo y su
aparición en el
contexto de los
cambios sociales y
culturales de
mediados del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.2.11..Compara el
Realismo con el
Romanticismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC



4.2.12..Describe las
características
generales del
Impresionismo y el
Neoimpresionismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.13..Define el
concepto de
postimpresionismo
y especifica las
aportaciones de
Cézanne y Van
Gogh como
precursores de las
grandes corrientes
artísticas del siglo
XX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

4.2.14..Explica el
Simbolismo de
finales del siglo XIX
como reacción
frente al Realismo y
el Impresionismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

4.2.15..Relaciona la
producción y el
academicismo
dominante en la
escultura del siglo
XIX con las
transformaciones
llevadas a cabo en
las ciudades
(monumentos
conmemorativos
en plazas, parques
y avenidas, y
esculturas
funerarias en los
nuevos
cementerios).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.2.16..Explica las
características de la
renovación
escultórica
emprendida por
Rodin.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

3.Explicar la
evolución hacia
la
independencia
de los artistas
respecto a los
clientes,
especificando el
papel
desempeñado
por las
Academias, los
Salones, las
galerías
privadas y los
marchantes.

4.3.1..Explica los
cambios que se
producen en el
siglo XIX en las
relaciones entre
artistas y clientes,
referidos a la
pintura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



4.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte del siglo
XIX, aplicando
un método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

4.4.1..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
de Goya: El
quitasol, La familia
de Carlos IV, El 2 de
mayo de 1808 en
Madrid (La lucha
con los
mamelucos), Los
fusilamientos del 3
de mayo de 1808;
Desastre nº 15 ("Y
no hay remedio")
de la serie Los
desastres de la
guerra; Saturno
devorando a un
hijo y La lechera de
Burdeos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

4.4.2..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
arquitectónicas:
Templo de la
Magdalena en
París, de Vignon;
Parlamento de
Londres, de Barry y
Pugin; Auditorium
de Chicago, de
Sullivan y Adler;
Torre Eiffel de
París; Templo de la
Sagrada Familia en
Barcelona, de
Gaudí.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



4.4.3..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes
pinturas del siglo
XIX: El baño turco,
de Ingres; La balsa
de la Medusa, de
Gericault; La
libertad guiando al
pueblo, de
Delacroix; El carro
de heno, de
Constable; Lluvia,
vapor y velocidad,
de Turner; El
entierro de Ornans,
de Courbet; El
ángelus, de Millet;
Almuerzo sobre la
hierba, de Manet;
Impresión, sol
naciente y la serie
sobre la Catedral
de Ruán, de Monet;
Le Moulin de la
Galette, de Renoir;
Una tarde de
domingo en la
Grande Jatte, de
Seurat; Jugadores
de cartas y
Manzanas y
naranjas, de
Cézanne; La noche
estrellada y El
segador, de Van
Gogh; Visión
después del
sermón y El
mercado ("Ta
matete"), de
Gauguin.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

4.4.4..Identifica,
analiza y comenta
las siguientes obras
de Rodin: El
pensador y Los
burgueses de
Calais.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

5.Realizar y
exponer,
individualmente
o en grupo,
trabajos de
investigación,
utilizando tanto
medios
tradicionales
como las
nuevas
tecnologías.

4.5.1..Realiza un
trabajo de
investigación sobre
las Exposiciones
Universales del
siglo XIX y su
importancia desde
el punto de vista
arquitectónico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

4.5.2..Realiza un
trabajo de
investigación sobre
la influencia de la
fotografía y el
grabado japonés
en el desarrollo del
Impresionismo, con
referencias a obras
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE



6.Respetar las
creaciones del
arte del siglo
XIX, valorando
su calidad en
relación con su
época y su
importancia
como
patrimonio que
hay que
conservar.

4.6.1..Confecciona
un catálogo, con
breves
comentarios, de las
obras más
relevantes del arte
del siglo XIX que se
conservan en su
comunidad
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

7.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

4.7.1..El criterio de
evaluación nº 7 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL

La ruptura de la
tradición: el
arte en la
primera mitad
del siglo XX

El fenómeno de las
vanguardias en las
artes plásticas:
Fauvismo,
Cubismo,
Futurismo,
Expresionismo,
pintura abstracta,
Dadaísmo y
Surrealismo.
Renovación del
lenguaje
arquitectónico: el
funcionalismo del
Movimiento
Moderno y la
arquitectura
orgánica.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales de
las vanguardias
artísticas de la
primera mitad
del siglo XX,
relacionando
cada una de
ellas con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

5.1.1..Define el
concepto de
vanguardia artística
en relación con el
acelerado ritmo de
cambios en la
sociedad de la
época y la libertad
creativa de los
artistas iniciada en
la centuria anterior.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

5.1.2..Describe el
origen y
características del
Fauvismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.3..Describe el
proceso de
gestación y las
características del
Cubismo,
distinguiendo entre
el Cubismo
analítico y el
sintético.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.4..Describe el
ideario y principios
básicos del
Futurismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

5.1.5..Identifica los
antecedentes del
Expresionismo en
el siglo XIX, explica
sus características
generales y
especifica las
diferencias entre
los grupos
alemanes El Puente
y El jinete azul.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC



5.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

5.5.1..El criterio de
evaluación nº 5 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL

La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del
Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en
arquitectura. La
arquitectura al
margen del estilo
internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas:
de las segundas
vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas
visuales: fotografía,
cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de
lenguajes
expresivos.
El impacto de las
nuevas tecnologías
en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual
de masas.
El patrimonio
artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por
su conservación.

8.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y
escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

6.8.1..El criterio de
evaluación nº 8 es
aplicable a todos
los estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL

UNIDAD UF3: BLOQUE 3 Arte S.XX Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 24/05/2019 Sesiones
prev.: 29

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Raíces del arte
europeo: el
legado del arte
clásico

Grecia, creadora
del lenguaje
clásico. Principales
manifestaciones.
La visión del
clasicismo en
Roma.
El arte en la
Hispania romana.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

1.6.1..El criterio
de evaluación nº
6 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL



Nacimiento de
la tradición
artística
occidental: el
arte medieval

La aportación
cristiana en la
arquitectura y la
iconografía.
Configuración y
desarrollo del arte
románico. Iglesias y
monasterios. La
iconografía
románica.
La aportación del
Gótico, expresión
de una cultura
urbana. La catedral
y la arquitectura
civil. Modalidades
escultóricas. La
pintura italiana y
flamenca, origen
de la pintura
moderna.
El peculiar
desarrollo artístico
de la Península
Ibérica. Arte
hispano-
musulmán. El
románico en el
Camino de
Santiago. El Gótico
y su larga duración.

6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas

2.6.1..El criterio
de evaluación nº
6 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL

Desarrollo y
evolución del
arte europeo en
el mundo
moderno

El Renacimiento.
Mecenas y artistas.
Origen y desarrollo
del nuevo lenguaje
en arquitectura,
escultura y pintura.
Aportaciones de los
grandes artistas del
Renacimiento
italiano.
La recepción de la
estética
renacentista en la
Península Ibérica.
Unidad y
diversidad del
Barroco. El
lenguaje artístico al
servicio del poder
civil y eclesiástico.
El urbanismo
barroco. Iglesias y
palacios.
Principales
tendencias.
El Barroco
hispánico.
Urbanismo y
arquitectura.
Imaginería barroca.
La aportación de la
pintura española:
las grandes figuras
del Siglo de Oro.
El siglo XVIII. La
pervivencia del
Barroco. El
refinamiento
Rococó.
Neoclasicismo y
Romanticismo.

3.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte de la Edad
Moderna,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

3.3.3..Identifica,
analiza y
comenta las
siguientes
pinturas del
Renacimiento
italiano: El
tributo de la
moneda y La
Trinidad, de
Masaccio;
Anunciación del
Convento de San
Marcos en
Florencia, de Fra
Angelico;
Madonna del
Duque de
Urbino, de Piero
della Francesca;
La Virgen de las
rocas, La última
cena y La
Gioconda, de
Leonardo da
Vinci; La Escuela
de Atenas de
Rafael; la bóveda
y el Juicio Final de
la Capilla Sixtina,
de Miguel Ángel;
La tempestad, de
Giorgione; Venus
de Urbino y
Carlos V en
Mühlberg, de
Tiziano; El
lavatorio, de
Tintoretto; Las
bodas de Caná,
de Veronés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



6.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

3.6.1..El criterio
de evaluación nº
6 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL

El siglo XIX: el
arte de un
mundo en
transformación

La figura de Goya.
La revolución
industrial y el
impacto de los
nuevos materiales
en la arquitectura.
Del Historicismo al
Modernismo. La
Escuela de Chicago.
El nacimiento del
urbanismo
moderno.
La evolución de la
pintura:
Romanticismo,
Realismo,
Impresionismo,
Simbolismo. Los
postimpresionistas,
el germen de las
vanguardias
pictóricas del siglo
XX.
La escultura: la
pervivencia del
clasicismo. Rodin.

7.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

4.7.1..El criterio
de evaluación nº
7 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL

La ruptura de la
tradición: el
arte en la
primera mitad
del siglo XX

El fenómeno de las
vanguardias en las
artes plásticas:
Fauvismo,
Cubismo,
Futurismo,
Expresionismo,
pintura abstracta,
Dadaísmo y
Surrealismo.
Renovación del
lenguaje
arquitectónico: el
funcionalismo del
Movimiento
Moderno y la
arquitectura
orgánica.

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales de
las vanguardias
artísticas de la
primera mitad
del siglo XX,
relacionando
cada una de
ellas con sus
respectivos
contextos
históricos y
culturales.

5.1.6..Describe el
proceso de
gestación y las
características la
pintura
abstracta,
distingue la
vertiente
cromática y la
geométrica, y
especifica
algunas de sus
corrientes más
significativas,
como el
Suprematismo
ruso o el
Neoplasticismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.7..Describe
las características
del Dadaísmo
como actitud
provocadora en
un contexto de
crisis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

5.1.8..Explica el
origen,
características y
objetivos del
Surrealismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC



5.1.9..Explica la
importancia de
los pintores
españoles
Picasso, Miró y
Dalí en el
desarrollo de las
vanguardias
artísticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.10..Explica la
renovación
temática, técnica
y formal de la
escultura en la
primera mitad
del siglo XX,
distinguiendo las
obras que están
relacionadas con
las vanguardias
pictóricas y las
que utilizan
recursos o
lenguajes
independientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.11..Explica el
proceso de
configuración y
los rasgos
esenciales del
Movimiento
Moderno en
arquitectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

5.1.12..Especifica
las aportaciones
de la
arquitectura
orgánica al
Movimiento
Moderno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC



2.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte de la
primera mitad
del siglo XX,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

5.2.1..Identifica,
analiza y
comenta las
siguientes obras:
La alegría de
vivir, de Matisse;
Las señoritas de
la calle de
Avinyó, Retrato
de Ambroise
Vollard,
Naturaleza
muerta con silla
de rejilla de caña
y Guernica, de
Picasso; La
ciudad que
emerge, de
Boccioni; El grito,
de Munch; La
calle, de
Kirchner; Lírica y
Sobre blanco II,
de Kandinsky;
Cuadrado negro,
de Malevich;
Composición II,
de Mondrian;
L.H.O.O.Q., de
Duchamp; El
elefante de las
Celebes, de
Ernst; La llave de
los campos, de
Magritte; El
carnaval de
Arlequín y
Mujeres y
pájaros a la luz
de la luna, de
Miró; El juego
lúgubre y La
persistencia de la
memoria, de
Dalí.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

5.2.2..Identifica,
analiza y
comenta las
siguientes obras
escultóricas: El
profeta, de
Gargallo; Formas
únicas de
continuidad en el
espacio, de
Boccioni; Fuente,
de Duchamp;
Mujer
peinándose ante
un espejo, de
Julio González;
Mademoiselle
Pogany I, de
Brancusi;
Langosta, nasa y
cola de pez, de
Calder; Figura
reclinada, de
Henry Moore.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



5.2.3..Identifica,
analiza y
comenta las
siguientes obras
arquitectónicas:
Edificio de la
Bauhaus en
Dessau
(Alemania), de
Gropius;
Pabellón e
Alemania en
Barcelona, de
Mies van der
Rohe; Villa
Saboya en Poissy
(Francia), de Le
Corbusier; Casa
Kaufman (Casa
de la Cascada),
de Frank Lloyd
Wright.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

3.Realizar y
exponer,
individualmente
o en grupo,
trabajos de
investigación,
utilizando tanto
medios
tradicionales
como las
nuevas
tecnologías.

5.3.1..Realiza un
trabajo de
investigación
sobre el
GATEPAC (Grupo
de Artistas y
Técnicos
Españoles Para el
Progreso de la
Arquitectura
Contemporánea).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

4.Respetar las
manifestaciones
del arte de la
primera mitad
del siglo XX,
valorando su
importancia
como expresión
de la profunda
renovación del
lenguaje
artístico en el
que se sustenta
la libertad
creativa actual.

5.4.1..Selecciona
una obra
arquitectónica,
una escultura o
una pintura de la
primera mitad
del siglo XX, de
las existentes en
su comunidad
autónoma, y
justifica su
elección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

5.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

5.5.1..El criterio
de evaluación nº
5 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL

La
universalización
del arte desde
la segunda
mitad del siglo
XX

El predominio del
Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional en
arquitectura. La
arquitectura al
margen del estilo
internacional: High
Tech, arquitectura
Posmoderna,
Deconstrucción.
Las artes plásticas:
de las segundas

1.Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del
arte desde la
segunda mitad
del siglo XX,
enmarcándolo
en las nuevas
relaciones entre
clientes, artistas

6.1.1..Explica el
papel
desempeñado en
el proceso de
universalización
del arte por los
medios de
comunicación de
masas y las
exposiciones y
ferias
internacionales
de arte.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC



vanguardias a la
posmodernidad.
Nuevos sistemas
visuales: fotografía,
cine y televisión,
cartelismo, cómic.
La combinación de
lenguajes
expresivos.
El impacto de las
nuevas tecnologías
en la difusión y la
creación artística.
Arte y cultura visual
de masas.
El patrimonio
artístico como
riqueza cultural. La
preocupación por
su conservación.

y público que
caracterizan al
mundo actual.

6.1.2..Explica las
razones de la
pervivencia y
difusión
internacional del
Movimiento
Moderno en
arquitectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.3..Distingue y
describe las
características de
otras tendencias
arquitectónicas
al margen del
Movimiento
Moderno o Estilo
Internacional, en
particular la High
Tech, la
posmoderna y la
deconstrucción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

6.1.4..Explica y
compara el
Informalismo
europeo y el
Expresionismo
abstracto
norteamericano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

6.1.5..Explica la
Abstracción
postpictórica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.6..Explica el
minimalismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.7..Explica el
arte cinético y el
Op-Art.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.8..Explica el
arte conceptual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.9..Explica el
Arte Povera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.10..Distingue
y explica algunas
de las principales
corrientes
figurativas: Pop-
Art, Nueva
Figuración,
Hiperrealismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC



6.1.11..Explica en
qué consisten las
siguientes
manifestaciones
de arte no
duradero:
Happening, Body
Art y Land Art.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

6.1.12..Describe
los
planteamientos
generales de la
posmodernidad,
referida a las
artes plásticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC

2.Explicar el
desarrollo y la
extensión de los
nuevos
sistemas
visuales, como
la fotografía, el
cine, la
televisión, el
cartelismo o el
cómic,
especificando el
modo en que
combinan
diversos
lenguajes
expresivos.

6.2.1..Explica
brevemente el
desarrollo de los
nuevos sistemas
visuales y las
características de
su lenguaje
expresivo:
fotografía, cartel,
cine, cómic,
producciones
televisivas,
videoarte, arte
por ordenador.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC

3.Describir las
posibilidades
que han abierto
las nuevas
tecnologías,
explicando sus
efectos tanto
para la creación
artística como
para la difusión
del arte.

6.3.1..Especifica
las posibilidades
que ofrecen las
nuevas
tecnologías para
la creación
artística y para la
difusión del arte.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

4.Identificar la
presencia del
arte en la vida
cotidiana,
distinguiendo
los muy
diversos
ámbitos en que
se manifiesta.

6.4.1..Define el
concepto de
cultura visual de
masas y describe
sus rasgos
esenciales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

6.4.2..Identifica el
arte en los
diferentes
ámbitos de la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CSC

5.Explicar qué
es el Patrimonio
Mundial de la
UNESCO,
describiendo su
origen y
finalidad.

6.5.1..Explica el
origen del
Patrimonio
Mundial de la
UNESCO y los
objetivos que
persigue.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC



6.Analizar,
comentar y
clasificar obras
significativas del
arte desde la
segunda mitad
del siglo XX,
aplicando un
método que
incluya
diferentes
enfoques
(técnico, formal,
semántico,
cultural,
sociológico e
histórico).

6.6.1..Identifica,
analiza y
comenta las
siguientes obras:
la
Unitéd'habitation
en Marsella, de
Le Corbusier; el
Seagram Building
en Nueva York,
de M. van der
Rohe y Philip
Johnson; el
Museo
Guggenheim de
Nueva York, de F.
Lloyd Wright; la
Sydney Opera
House, de J.
Utzon; el Centro
Pompidou de
París, de R. Piano
y R. Rogers; el AT
& T Building de
Nueva York, de
Philip Johnson; el
Museo
Guggenheim de
Bilbao, de F. O.
Gehry.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL

6.6.2..Identifica
(al autor y la
corriente
artística, no
necesariamente
el título), analiza
y comenta las
siguientes obras:
Pintura (Museo
Nacional Centro
de Arte Reina
Sofía de Madrid),
de Tapies; Grito
nº 7, de Antonio
Saura; One:
number 31, 1950,
de J. Pollock;
Ctesiphon III, de
F. Stella;
Equivalente VIII,
de Carl André;
Vega 200, de
Vasarely; Una y
tres sillas, de J.
Kosuth; Iglú con
árbol, de Mario
Merz; Marilyn
Monroe
(serigrafía de
1967), de A.
Warhol; El Papa
que grita (estudio
a partir del
retrato del Papa
Inocencio X), de
Francis Bacon; La
Gran Vía
madrileña en
1974, de Antonio
López.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CEC
CL



7.Respetar las
manifestaciones
del arte de
todos los
tiempos,
valorándolo
como
patrimonio
cultural
heredado que
se debe
conservar y
transmitir a las
generaciones
futuras.

6.7.1..Realiza un
trabajo de
investigación
relacionado con
los bienes
artísticos de
España inscritos
en el catálogo del
Patrimonio
Mundial de la
UNESCO.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 AA
CEC
SIEE

8.Utilizar la
terminología
específica del
arte en las
exposiciones
orales y escritas,
denominando
con precisión
los principales
elementos y
técnicas.

6.8.1..El criterio
de evaluación nº
8 es aplicable a
todos los
estándares de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval.
Extraordinaria:

0,058 CL



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: MAT1E - Matemáticas
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números 1ª parte (1,2) Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 30/10/2018 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Significado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de

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

2.1.1..Identifica los
distintos tipos de
números (naturales,
enteros,
fraccionarios y
decimales) y los
utiliza para
representar, ordenar
e interpretar
adecuadamente la
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,286 AA
CMCT

2.1.2..Calcula el
valor de
expresiones
numéricas de
distintos tipos de
números mediante
las operaciones
elementales y las
potencias de
exponente natural
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT

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

2.2.1..Reconoce
nuevos significados
y propiedades de
los números en
contextos de
resolución de
problemas sobre
paridad,
divisibilidad y
operaciones
elementales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,286 AA
CMCT



raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

2.2.4..Realiza
cálculos en los que
intervienen
potencias de
exponente natural y
aplica las reglas
básicas de las
operaciones con
potencias.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Números 2ª parte (3,4) Fecha inicio prev.: 31/10/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más

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

2.2.2..Aplica los
criterios de
divisibilidad por 2, 3,
5, 9 y 11 para
descomponer en
factores primos
números naturales y
los emplea en
ejercicios,
actividades y
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT



números
naturales.
Números
negativos.
Significado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones

2.2.3..Identifica y
calcula el máximo
común divisor y el
mínimo común
múltiplo de dos o
más números
naturales mediante el
algoritmo adecuado
y lo aplica problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT

2.2.5..Calcula e
interpreta
adecuadamente el
opuesto y el valor
absoluto de un
número entero
comprendiendo su
significado y
contextualizándolo
en problemas de la
vida real.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 CEC
CMCT



algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

UNIDAD UF3: Decimales (5,7,8) Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 14/02/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.
Significado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.

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

2.2.6..Realiza
operaciones de
redondeo y
truncamiento de
números
decimales
conociendo el
grado de
aproximación y lo
aplica a casos
concretos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT

2.2.7..Realiza
operaciones de
conversión entre
números
decimales y
fraccionarios, halla
fracciones
equivalentes y
simplifica
fracciones, para
aplicarlo en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT

3.Desarrollar, en
casos sencillos,
la competencia
en el uso de
operaciones
combinadas
como síntesis de
la secuencia de
operaciones
aritméticas,
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o
estrategias de
cálculo mental.

2.3.1..Realiza
operaciones
combinadas entre
números enteros,
decimales y
fraccionarios, con
eficacia, bien
mediante el cálculo
mental, algoritmos
de lápiz y papel,
utilizando la
notación más
adecuada y
respetando la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT



Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con
una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

4.Elegir la forma
de cálculo
apropiada
(mental o
escrita), usando
diferentes
estrategias que
permitan
simplificar las
operaciones con
números enteros,
fracciones,
decimales y
porcentajes y
estimando la
coherencia y
precisión de los
resultados
obtenidos.

2.4.1..Realiza
cálculos con
números naturales,
enteros,
fraccionarios y
decimales
decidiendo la
forma más
adecuada (mental
o escrita),
coherente y
precisa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT

UNIDAD UF4: Proporcionalidad y
álgebra (9,10)

Fecha inicio prev.: 15/02/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Divisibilidad de
los números
naturales.
Criterios de
divisibilidad.
Números primos
y compuestos.
Descomposición
de un número en
factores primos.
Múltiplos y
divisores
comunes a varios
números.
Máximo común
divisor y mínimo
común múltiplo
de dos o más
números
naturales.
Números
negativos.

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

2.5.1..Identifica y
discrimina
relaciones de
proporcionalidad
numérica (como el
factor de
conversión o
cálculo de
porcentajes) y las
emplea para
resolver problemas
en situaciones
cotidianas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 CEC
CMCT



Significado y
utilización en
contextos reales.
Números
enteros.
Representación,
ordenación en la
recta numérica y
operaciones.
Fracciones en
entornos
cotidianos.
Fracciones
equivalentes.
Comparación de
fracciones.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Números
decimales.
Representación,
ordenación y
operaciones.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Cuadrados
perfectos. Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental, manual).
Razón y
proporción.
Magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.
Constante de
proporcionalidad.
Resolución de
problemas en los
que intervenga la
proporcionalidad
directa o inversa
o variaciones
porcentuales.
Repartos directa
e inversamente
proporcionales.
Iniciación al
lenguaje
algebraico.
Traducción de
expresiones del
lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
Valor numérico
de una expresión
algebraica.
Operaciones con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Ecuaciones de
primer grado con

directa o
inversamente
proporcionales.

2.5.2..Analiza
situaciones
sencillas y
reconoce que
intervienen
magnitudes que
no son directa ni
inversamente
proporcionales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 CEC
CMCT

6.Utilizar el
lenguaje
algebraico para
simbolizar y
resolver
problemas
mediante el
planteamiento de
ecuaciones de
primer grado
aplicando para su
resolución
métodos
algebraicos.

2.6.1..Comprueba,
dada una ecuación
si un número es
solución de la
misma.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT



una incógnita
Resolución.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.

2.6.2..Formula
algebraicamente
una situación de la
vida real mediante
ecuaciones de
primer grado
resuelve e
interpreta el
resultado
obtenido.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 CEC
CMCT

UNIDAD UF5: Estadística (11) Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 15/05/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso del
lenguaje
apropiado
numérico y
algebraico.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación e
interpretación de
las soluciones en
el contexto de la
situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos de
la realidad y en
contextos
matemáticos.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

7.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.7.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar
respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 CMCT
CSC

Estadística y
probabilidad

Población e
individuo.
Muestra.
Variables
estadísticas.
Variables
cualitativas y
cuantitativas.

1.Utilizar el
lenguaje
algebraico
para
simbolizar y
resolver
problemas
mediante el

3.1.2..Reconoce y
propone ejemplos
de distintos tipos
de variables
estadísticas,
tanto cualitativas
como
cuantitativas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 CEC
CMCT



Frecuencias
absolutas y
relativas.
Organización en
tablas de datos
recogidos en una
experiencia.
Diagramas de
barras, y de
sectores.
Polígonos de
frecuencias.
Medidas de
tendencia
central.
Medidas de
dispersión.
Fenómenos
deterministas y
aleatorios.
Formulación de
conjeturas sobre
el
comportamiento
de fenómenos
aleatorios
sencillos y
diseño de
experiencias
para su
comprobación.
Frecuencia
relativa de un
suceso y su
aproximación a
la probabilidad
mediante la
simulación o
experimentación.
Sucesos
elementales
equiprobables y
no
equiprobables.
Espacio muestral
en experimentos
sencillos. Tablas
y diagramas de
árbol sencillos.
Cálculo de
probabilidades
mediante la regla
de Laplace en
experimentos
sencillos.

planteamiento
de ecuaciones
de primer
grado
aplicando para
su resolución
métodos
algebraicos.

3.1.3..Organiza
datos, obtenidos
de una población,
de variables
cualitativas o
cuantitativas en
tablas, calcula
sus frecuencias
absolutas y
relativas, y los
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT

3.1.4..Calcula la
media aritmética,
la mediana
(intervalo
mediano), la
moda (intervalo
modal), y el
rango, y los
emplea para
resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 CL
CMCT

3.1.5..Interpreta
gráficos
estadísticos
sencillos
recogidos en
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 CMCT
CSC

3.1.1. .Define
población,
muestra e
individuo desde
el punto de vista
de la estadística,
y los aplica a
casos concretos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 CEC
CMCT

2.Utilizar
herramientas
tecnológicas
para organizar
datos, generar
gráficas
estadísticas,
calcular
parámetros
relevantes y
comunicar los
resultados
obtenidos que
respondan a
las preguntas
formuladas
previamente
sobre la
situación
estudiada.

3.2.1..Emplea la
calculadora y
herramientas
tecnológicas para
organizar datos,
generar gráficos
estadísticos y
calcular las
medidas de
tendencia central
y el rango de
variables
estadísticas
cuantitativas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 CDIG
CMCT

3.2.2..Utiliza las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
para comunicar
información
resumida y
relevante sobre
una variable
estadística
analizada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: Probabilidad (12) Fecha inicio prev.: 16/05/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Estadística
y
probabilidad

Población e
individuo.
Muestra.
Variables
estadísticas.
Variables
cualitativas y
cuantitativas.
Frecuencias
absolutas y
relativas.
Organización en
tablas de datos
recogidos en una
experiencia.
Diagramas de
barras, y de
sectores.
Polígonos de
frecuencias.
Medidas de
tendencia
central.
Medidas de
dispersión.
Fenómenos
deterministas y
aleatorios.
Formulación de
conjeturas sobre
el
comportamiento
de fenómenos
aleatorios
sencillos y
diseño de
experiencias
para su
comprobación.
Frecuencia
relativa de un
suceso y su
aproximación a
la probabilidad
mediante la
simulación o
experimentación.
Sucesos
elementales
equiprobables y
no
equiprobables.
Espacio muestral
en experimentos
sencillos. Tablas
y diagramas de
árbol sencillos.
Cálculo de
probabilidades
mediante la regla
de Laplace en
experimentos
sencillos.

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

3.3.1..Identifica
los experimentos
aleatorios y los
distingue de los
deterministas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT

3.3.2..Calcula la
frecuencia
relativa de un
suceso mediante
la
experimentación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT

3.3.3..Realiza
predicciones
sobre un
fenómeno
aleatorio a partir
del cálculo
exacto de su
probabilidad o la
aproximación de
la misma
mediante la
experimentación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 CEC
CMCT

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

3.4.1..Describe
experimentos
aleatorios
sencillos y
enumera todos
los resultados
posibles,
apoyándose en
tablas, recuentos
o diagramas en
árbol sencillos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT

3.4.2..Distingue
entre sucesos
elementales
equiprobables y
no
equiprobables.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT

3.4.3..Calcula la
probabilidad de
sucesos
asociados a
experimentos
sencillos
mediante la regla
de Laplace, y la
expresa en forma
de fracción y
como
porcentaje.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

0,286 AA
CMCT

UNIDAD UF7: Bloque I Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso
del lenguaje
apropiado
numérico y
algebraico.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación
e interpretación
de las
soluciones en
el contexto de
la situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos
de la realidad y
en contextos
matemáticos.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido
en la resolución
de un problema,
con el rigor y la
precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 CL
CMCT

2.Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre
los datos,
contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 CMCT

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

1.3.1..Identifica
patrones,
regularidades y
leyes matemáticas
en situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 AA
CMCT

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

1.4.1..Expone y
defiende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas,
utilizando distintos
lenguajes:
algebraico y
estadístico-
probabilístico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 AA
CL
CMCT

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

1.5.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 AA
CMCT



1.5.2..Establece
conexiones entre
un problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y
los conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 CEC
CMCT

1.5.3..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 CEC
CMCT

6.Valorar la
modelización
matemática como
un recurso para
resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.6.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 AA
CMCT

7.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.7.1.Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 AA
CMCT
CSC

1.7.2.Se plantea la
resolución de
retos y problemas
con la precisión,
esmero e interés
adecuados al nivel
educativo y a la
dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 CMCT
CSC

1.7.3..Distingue
entre problemas y
ejercicios y
adopta la actitud
adecuada para
cada caso.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 AA
CMCT



1.7.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 CMCT
CSC

8.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.8.1..Reflexiona
sobre los
problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y
sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo para
situaciones
futuras similares.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 CEC
CMCT

9.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.9.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos y
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,133 AA
CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dentro de la metodología establecida de forma general para la etapa, en los cursos de
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO se lleva a cabo metodología ABP (aprendizajes basados en
proyectos) lo cual supone dedicar una sesión de las cuatro que tiene la materia.

En todos los casos, el punto de partida lo marcarán los aprendizajes previos de los
alumnos para que éstos sean capaces de aprender significativamente.



Se pondrá especial interés en la funcionalidad de los aprendizajes de manera que los
contenidos puedan ser aplicados a diversas situaciones.

Al inicio de cada unidad, se le expondrá al alumnado los objetivos y contenidos
específicos de la misma, con el fin de que tenga claro lo que va a aprender y el tiempo
que va a dedicar a ello. Se comenzará con una actividad inicial que sirva para crear en
los alumnos la necesidad de los nuevos contenidos y al profesor o profesora observar
los conocimientos previos.

Se subrayarán las relaciones conceptuales y procedimentales que existen entre
contenidos de diversos bloques, de tal manera que éstos no aparezcan como
compartimentos estancos, sino que los alumnos descubran el entramado de relaciones
que existe entre contenidos.

Se alternará el trabajo individual con el del grupo con una doble finalidad: propiciar el
aprendizaje cooperativo y como mecanismo corrector de posibles prejuicios sexistas.

Potenciar el uso de distintas formas de expresión (verbal, gráfica, y simbólica), así
como la traslación de unas formas de expresión a otras.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Mediante la propuesta de actividades con distinto grado de estructuración que se
aplicarán a las alumnas y alumnos dependiendo de sus aptitudes 2. Actividades de
diagnóstico. Al iniciar cada unidad didáctica se realizarán ciertas actividades que
permitirán determinar los conocimientos previos relativos a la unidad. 3. Actividades
secuenciadas según el grado de complejidad que permiten trabajar los mismos
contenidos con distintos niveles. 4. Actividades de refuerzo: Para ayudar a corregir y a
consolidar los conocimientos que no se hayan conseguido adquirir.

5. Actividades de ampliación: que permiten abordar los contenidos con mayor
profundidad mediante el trabajo autónomo de las alumnas y alumnos que pueden
avanzar con rapidez. 6. Actividades de evaluación: Para valorar el aprendizaje de las
alumnas y alumnos por parte de ellos mismos (autoevaluación) o externamente por el
profesorado. 7. Actividades individuales y colectivas: para abordar con distintos tipos
de agrupamiento.

Adaptaciones curriculares: En el caso de considerar necesaria o conveniente para
algún alumno o alumna una adaptación curricular de toda la materia o de parte de ella,
esta se haría teniendo como base los contenidos del área y a la vista de las
circunstancias particulares de cada caso, y en colaboración con el departamento de
Orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En 1º, 2º, 3º y 4º ESO la calificación obtenida en los proyectos cuenta un 30% de la
calificación final. El otro 70% corresponde a la calificación obtenida a partir de lo
establecido en la programación. En todos los cursos de la ESO se valorará en cada
evaluación el cuaderno elaborado por los alumnos, así como su participación en clase
dentro de los estándares que al respecto hay en la programación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se llevará a cabo conforme a la los principios de la evaluación continua.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Si bien coordinada por el jefe de departamento, la evaluación y calificación de los
alumnos con matemáticas pendientes se llevará a cabo por el profesor que imparte
clase de matemáticas de forma ordinaria

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si las faltas de asistencia son superiores al 30%, al alumno no se le podrá aplicar la
evaluación continua. Ello supondrá que el alumno se tendrá que presentar a la prueba
final de recuperación en junio. Dicha prueba se ajustará a los mismos criterios de
evaluación y los mismos contenidos mínimos que el resto de los alumnos. En el caso
de que el alumno no supere dicha prueba en junio, tendrá que presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Mediante una prueba cuya calificación podrá considerar de forma positiva la realización
de los trabajos encomendados al alumno.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Internet: aplicaciones y videos relacionados matemáticas

Libro de texto: MATEMÁTICAS J. Colera Jiménez, I. Gaztelu Albero, R. Colera Cañas
ANAYA Año 2015 ISBN: 978-84-678-5234-9

Uso de la calculadora. En general no estará permitida en los cursos 1º y 2º de la ESO a
fin de que adquieran las destrezas básica del cálculo mental. Sólo puntualmente se
utilizará la calculadora para el aprendizaje de su uso. El alumno utilizará la calculadora
o el ordenador con el fin de poder servirse de ellos. Estos instrumentos permiten
concentrarse en la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la resolución de
problemas, pero se les debe dar un trato racional que evite la indefensión del alumno
ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano
su calculadora.

Por otra parte, ciertos programas informáticos resultan ser recursos investigadores de
primer orden en el análisis de propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y, en este
sentido, debe potenciarse su empleo. El profesor decidirá cuándo y cómo plantea la
utilización de la calculadora, la hoja de cálculo y otros programas informáticos como
herramienta instrumental básica para el estudio de las Matemáticas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Semana de las Ciencias, febrero  profesores del
departamento

ESO y Bachillerato

A clase en el Museo de Catedral dentro del ABP  Inmaculada, María
José y Francisco

Fiesta Santo Tomás Aquino  profesores del
departamento

colaborar con las actividades del
centro con aspectos matemáticos

Participación actividades propuestas por
distintas entidades: Olimpiadas, concursos

  profesorado

Otras actividades organizadas dentro del ABP  profesorado que
imparte ABP

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

El Departamento de Matemáticas con la intención de habituar a los alumnos a leer,
comprender, obtener y asimilar toda la información de un texto, establece las siguientes
medidas: · Lectura inicial de cada unidad del libro de texto para visión y conocimientos
previos. · Las destrezas algebraicas se desarrollan con un aumento progresivo en el uso
y manejo de símbolos y expresiones, poniendo especial atención a la lectura, la
simbolización y el planteamiento que se realiza a través del enunciado de cada
problema. · Lectura recomendada de textos extraídos de libros de divulgación
científica, adaptados a la edad y curso correspondiente. · Adquisición de libros
necesarios en Departamento y Biblioteca. Se propone la lectura de un libro según:
¿Malditas matemáticas. Alicia en el país de los números¿ de Carlo Frabetti para los
cursos de 1º y 2º de la ESO.

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

Organización de actividades para la realización de tareas en las que han de desarrollar
un trabajo de investigación sobre un tema propuesto y a continuación redactar.

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

Organización de actividades en las que los alumnos tienen que exponer ante los
compañeros de clase cómo han resuelto un ejercicio o problema.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la ¿Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la propia Práctica Docente¿
se procederá a: 1. Seguimiento mensual de la programación. Donde se ha de
reflejar las desviaciones entre las unidades programadas y las unidades
impartidas. 2. Resultados de la evaluación. 3. Análisis de los resultados.
Valoración, causas, propuestas de mejora y resultados de las propuestas de
mejora. 4. Evaluación de la práctica docente. Valoración de: La adecuación de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación al alumnado del grupo. Los
aprendizajes logrados por el alumnado en relación a los resultados obtenidos. Las
medidas atención a diversidad y medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.

Las estrategias
de enseñanza,
los
procedimientos
de evaluación
del alumnado, la
organización del
aula y el
aprovechamiento
de los recursos
del centro. La
idoneidad de la
metodología y de
los materiales
curriculares. La
coordinación con
el Equipo
pedagógico del
grupo y en el
Departamento.
Las relaciones
con el tutor y, en
su caso, con las
familias

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: MAT2E - Matemáticas
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números (1,2) Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 30/10/2018 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Números
enteros.
Operaciones
con
calculadora.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Significados y
propiedades de
los números en
contextos
diferentes al
del cálculo:
números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales,
etc.
Potencias de
números
enteros y
fraccionarios
con exponente
natural.
Operaciones.
Potencias de
base 10.
Utilización de
la notación
científica para
representar
números
grandes.
Cuadrados
perfectos.
Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de
las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental,
manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.

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

2.1.1..Emplea
adecuadamente los
distintos tipos de
números y sus
operaciones, para
resolver problemas
cotidianos
contextualizados,
representando e
interpretando
mediante medios
tecnológicos,
cuando sea
necesario, los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

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

2.2.1..Realiza
operaciones de
conversión entre
números decimales
y fraccionarios, halla
fracciones
equivalentes y
simplifica fracciones,
para aplicarlo en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

2.2.2..Utiliza la
notación científica,
valora su uso para
simplificar cálculos y
representar números
muy grandes.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT



Elaboración y
utilización de
estrategias
para el cálculo
mental, para el
cálculo
aproximado y
para el cálculo
con
calculadora u
otros medios
tecnológicos.
Traducción de
expresiones
del lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
El lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y
términos
generales
basada en la
observación de
pautas y
regularidades.
Valor numérico
de una
expresión
algebraica.
Operaciones
con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Transformación
y
equivalencias.
Identidades.
Operaciones
con polinomios
en casos
sencillos.
Ecuaciones de
primer grado
con una
incógnita
(métodos
algebraico y
gráfico) y de
segundo grado
con una
incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación
de las
soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
Sistemas de
dos
ecuaciones
lineales con
dos incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y

3.Desarrollar, en
casos sencillos,
la competencia
en el uso de
operaciones
combinadas
como síntesis de
la secuencia de
operaciones
aritméticas,
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o
estrategias de
cálculo mental.

2.3.1..Realiza
operaciones
combinadas entre
números enteros,
decimales y
fraccionarios, con
eficacia, bien
mediante el cálculo
mental, algoritmos
de lápiz y papel,
calculadora o
medios tecnológicos
utilizando la
notación más
adecuada y
respetando la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CDIG
CMCT

4.Elegir la forma
de cálculo
apropiada
(mental, escrita
o con
calculadora),
usando
diferentes
estrategias que
permitan
simplificar las
operaciones con
números
enteros,
fracciones,
decimales y
porcentajes y
estimando la
coherencia y
precisión de los
resultados
obtenidos.

2.4.1..Desarrolla
estrategias de
cálculo mental para
realizar cálculos
exactos o
aproximados
valorando la
precisión exigida en
la operación o en el
problema.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CMCT
SIEE



método
gráfico.
Resolución de
problemas.

2.4.2..Realiza
cálculos con
números naturales,
enteros,
fraccionarios y
decimales
decidiendo la forma
más adecuada
(mental, escrita o
con calculadora),
coherente y precisa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Decimales,
fracciones y proporcionalidad
(3,4,5)

Fecha inicio prev.: 31/10/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Números
enteros.
Operaciones
con
calculadora.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Significados y
propiedades de
los números en
contextos
diferentes al
del cálculo:
números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales,
etc.
Potencias de
números
enteros y
fraccionarios
con exponente
natural.
Operaciones.
Potencias de
base 10.
Utilización de
la notación
científica para
representar
números
grandes.
Cuadrados
perfectos.
Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de
las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental,
manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Elaboración y
utilización de
estrategias

3.Desarrollar, en
casos sencillos, la
competencia en el
uso de
operaciones
combinadas como
síntesis de la
secuencia de
operaciones
aritméticas,
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones o
estrategias de
cálculo mental.

2.3.1..Realiza
operaciones
combinadas entre
números enteros,
decimales y
fraccionarios, con
eficacia, bien
mediante el
cálculo mental,
algoritmos de lápiz
y papel,
calculadora o
medios
tecnológicos
utilizando la
notación más
adecuada y
respetando la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CDIG
CMCT

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

2.5.1..Describe
situaciones o
enunciados que
dependen de
cantidades
variables o
desconocidas y
secuencias lógicas
o regularidades,
mediante
expresiones
algebraicas, y
opera con ellas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CL
CMCT



para el cálculo
mental, para el
cálculo
aproximado y
para el cálculo
con
calculadora u
otros medios
tecnológicos.
Traducción de
expresiones
del lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
El lenguaje
algebraico para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y
términos
generales
basada en la
observación de
pautas y
regularidades.
Valor numérico
de una
expresión
algebraica.
Operaciones
con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Transformación
y
equivalencias.
Identidades.
Operaciones
con polinomios
en casos
sencillos.
Ecuaciones de
primer grado
con una
incógnita
(métodos
algebraico y
gráfico) y de
segundo grado
con una
incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación
de las
soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
Sistemas de
dos
ecuaciones
lineales con
dos incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método
gráfico.



Resolución de
problemas.

UNIDAD UF3: Álgebra (6) Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 14/02/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Números
enteros.
Operaciones
con
calculadora.
Relación entre
fracciones y
decimales.
Conversión y
operaciones.
Significados y
propiedades
de los números
en contextos
diferentes al
del cálculo:
números
triangulares,
cuadrados,
pentagonales,
etc.
Potencias de
números
enteros y
fraccionarios
con exponente
natural.
Operaciones.
Potencias de
base 10.
Utilización de
la notación
científica para
representar
números
grandes.
Cuadrados
perfectos.
Raíces
cuadradas.
Estimación y
obtención de
raíces
aproximadas.
Jerarquía de
las
operaciones.
Cálculos con
porcentajes
(mental,
manual,
calculadora).
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Elaboración y
utilización de
estrategias
para el cálculo
mental, para el
cálculo
aproximado y
para el cálculo
con
calculadora u
otros medios
tecnológicos.

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

2.5.2..Identifica
propiedades y leyes
generales a partir
del estudio de
procesos numéricos
recurrentes o
cambiantes, las
expresa mediante el
lenguaje algebraico
y las utiliza para
hacer predicciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

2.5.3..Utiliza las
identidades
algebraicas
notables y las
propiedades de las
operaciones para
transformar
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

6.Utilizar el
lenguaje
algebraico para
simbolizar y
resolver
problemas
mediante el
planteamiento de
ecuaciones de
primer, segundo
grado y sistemas
de ecuaciones,
aplicando para
su resolución
métodos
algebraicos o
gráficos y
contrastando los
resultados
obtenidos.

2.6.1..Comprueba,
dada una ecuación
(o un sistema), si un
número (o números)
es (son) solución de
la misma.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CEC
CMCT



Traducción de
expresiones
del lenguaje
cotidiano, que
representen
situaciones
reales, al
algebraico y
viceversa.
El lenguaje
algebraico
para
generalizar
propiedades y
simbolizar
relaciones.
Obtención de
fórmulas y
términos
generales
basada en la
observación de
pautas y
regularidades.
Valor numérico
de una
expresión
algebraica.
Operaciones
con
expresiones
algebraicas
sencillas.
Transformación
y
equivalencias.
Identidades.
Operaciones
con polinomios
en casos
sencillos.
Ecuaciones de
primer grado
con una
incógnita
(métodos
algebraico y
gráfico) y de
segundo grado
con una
incógnita
(método
algebraico).
Resolución.
Interpretación
de las
soluciones.
Ecuaciones sin
solución.
Resolución de
problemas.
Sistemas de
dos
ecuaciones
lineales con
dos incógnitas.
Métodos
algebraicos de
resolución y
método
gráfico.
Resolución de
problemas.

UNIDAD UF4: Geometría plana
(9,10,11,12)

Fecha inicio prev.: 15/02/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 14



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geometría Elementos
básicos de la
geometría del
plano. Relaciones
y propiedades de
figuras en el
plano: Paralelismo
y
perpendicularidad.
Ángulos y sus
relaciones.
Construcciones
geométricas
sencillas:
mediatriz,
bisectriz.
Propiedades.
Figuras planas
elementales:
triángulo,
cuadrado, figuras
poligonales.
Clasificación de
triángulos y
cuadriláteros.
Propiedades y
relaciones.
Medida y cálculo
de ángulos de
figuras planas.
Cálculo de áreas y
perímetros de
figuras planas.
Cálculo de áreas
por
descomposición
en figuras simples.
Circunferencia,
círculo, arcos y
sectores
circulares.
Triángulos
rectángulos. El
teorema de
Pitágoras.
Justificación
geométrica y
aplicaciones.
Semejanza:
figuras
semejantes.
Criterios de
semejanza. Razón
de semejanza y
escala. Razón
entre longitudes,
áreas y volúmenes
de cuerpos
semejantes.
Poliedros y
cuerpos de
revolución.
Elementos
característicos,
clasificación.
Áreas y
volúmenes.
Propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros. Cálculo
de longitudes,
superficies y
volúmenes del
mundo físico.

1.Reconocer y
describir
figuras planas,
sus elementos
y propiedades
características
para
clasificarlas,
identificar
situaciones,
describir el
contexto
físico, y
abordar
problemas de
la vida
cotidiana.

3.1.1..Reconoce y
describe las
propiedades
características de
los polígonos
regulares: ángulos
interiores, ángulos
centrales,
diagonales,
apotema,
simetrías, etc..

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CL
CMCT

3.1.2..Define los
elementos
característicos de
los triángulos,
trazando los
mismos y
conociendo la
propiedad común
a cada uno de
ellos, y los
clasifica
atendiendo tanto
a sus lados como
a sus ángulos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

3.1.3..Clasifica los
cuadriláteros y
paralelogramos
atendiendo al
paralelismo entre
sus lados
opuestos y
conociendo sus
propiedades
referentes a
ángulos, lados y
diagonales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

3.1.4..Identifica las
propiedades
geométricas que
caracterizan los
puntos de la
circunferencia y el
círculo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

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

3.2.1..Resuelve
problemas
relacionados con
distancias,
perímetros,
superficies y
ángulos de figuras
planas, en
contextos de la
vida real,
utilizando las
herramientas
tecnológicas y las
técnicas
geométricas más
apropiadas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CMCT
CSC



Uso de
herramientas
informáticas para
estudiar formas,
configuraciones y
relaciones
geométricas.

3.2.2..Calcula la
longitud de la
circunferencia, el
área del círculo, la
longitud de un
arco y el área de
un sector circular,
y las aplica para
resolver
problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CEC
CMCT

3.Reconocer
el significado
aritmético del
Teorema de
Pitágoras
(cuadrados de
números,
ternas
pitagóricas) y
el significado
geométrico
(áreas de
cuadrados
construidos
sobre los
lados) y
emplearlo
para resolver
problemas
geométricos.

3.3.1..Comprende
los significados
aritmético y
geométrico del
Teorema de
Pitágoras y los
utiliza para la
búsqueda de
ternas pitagóricas
o la comprobación
del teorema
construyendo
otros polígonos
sobre los lados
del triángulo
rectángulo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

3.3.2..Aplica el
teorema de
Pitágoras para
calcular
longitudes
desconocidas en
la resolución de
triángulos y áreas
de polígonos
regulares, en
contextos
geométricos o en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CEC
CMCT

4.Analizar e
identificar
figuras
semejantes,
calculando la
escala o razón
de semejanza
y la razón
entre
longitudes,
áreas y
volúmenes de
cuerpos
semejantes.

3.4.1..Reconoce
figuras semejantes
y calcula la razón
de semejanza y la
razón de
superficies y
volúmenes de
figuras
semejantes.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

3.4.2..Utiliza la
escala para
resolver
problemas de la
vida cotidiana
sobre planos,
mapas y otros
contextos de
semejanza.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CEC
CMCT

UNIDAD UF5: Funciones (7,8,15) Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 15/05/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Funciones Coordenadas
cartesianas:
representación e
identificación de
puntos en un
sistema de ejes
coordenados.
El concepto de
función: Variable
dependiente e
independiente.
Formas de
presentación
(lenguaje habitual,
tabla, gráfica,
fórmula).
Crecimiento y
decrecimiento.
Continuidad y
discontinuidad.
Cortes con los
ejes. Máximos y
mínimos relativos.
Análisis y
comparación de
gráficas.
Funciones
lineales. Cálculo,
interpretación e
identificación de
la pendiente de la
recta.
Representaciones
de la recta a
partir de la
ecuación y
obtención de la
ecuación a partir
de una recta.
Utilización de
calculadoras
gráficas y
programas de
ordenador para la
construcción e
interpretación de
gráficas.

1.Conocer,
manejar e
interpretar el
sistema de
coordenadas
cartesianas.

4.1.1..Localiza
puntos en el plano
a partir de sus
coordenadas y
nombra puntos
del plano
escribiendo sus
coordenadas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

2.Manejar las
distintas
formas de
presentar una
función:
lenguaje
habitual, tabla
numérica,
gráfica y
ecuación,
pasando de
unas formas a
otras y
eligiendo la
mejor de ellas
en función del
contexto

4.2.1..Pasa de
unas formas de
representación de
una función a
otras y elige la
más adecuada en
función del
contexto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

3.Comprender
el concepto de
función.
Reconocer,
interpretar y
analizar las
gráficas
funcionales

4.3.1..Reconoce si
una gráfica
representa o no
una función.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

4.3.2..Interpreta
una gráfica y la
analiza,
reconociendo sus
propiedades más
características.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

4.Reconocer,
representar y
analizar las
funciones
lineales,
utilizándolas
para resolver
problemas.

4.4.1..Reconoce y
representa una
función lineal a
partir de la
ecuación o de una
tabla de valores, y
obtiene la
pendiente de la
recta
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

4.4.2..Obtiene la
ecuación de una
recta a partir de la
gráfica o tabla de
valores.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT

4.4.3..Escribe la
ecuación
correspondiente a
la relación lineal
existente entre
dos magnitudes y
la representa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT



4.4.4..Estudia
situaciones reales
sencillas y,
apoyándose en
recursos
tecnológicos,
identifica el
modelo
matemático
funcional (lineal o
afín) más
adecuado para
explicarlas y
realiza
predicciones y
simulaciones
sobre su
comportamiento.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: Cuerpos geométricos
(13,14)

Fecha inicio prev.: 16/05/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geometría Elementos
básicos de la
geometría del
plano. Relaciones
y propiedades de
figuras en el
plano: Paralelismo
y
perpendicularidad.
Ángulos y sus
relaciones.
Construcciones
geométricas
sencillas:
mediatriz,
bisectriz.
Propiedades.
Figuras planas
elementales:
triángulo,
cuadrado, figuras
poligonales.
Clasificación de
triángulos y
cuadriláteros.
Propiedades y
relaciones.
Medida y cálculo
de ángulos de
figuras planas.
Cálculo de áreas y
perímetros de
figuras planas.
Cálculo de áreas
por
descomposición
en figuras simples.
Circunferencia,
círculo, arcos y
sectores
circulares.
Triángulos
rectángulos. El
teorema de
Pitágoras.
Justificación
geométrica y
aplicaciones.
Semejanza:
figuras
semejantes.
Criterios de

5.Analizar
distintos
cuerpos
geométricos
(cubos,
ortoedros,
prismas,
pirámides,
cilindros,
conos y
esferas) e
identificar sus
elementos
característicos
(vértices,
aristas, caras,
desarrollos
planos,
secciones al
cortar con
planos,
cuerpos
obtenidos
mediante
secciones,
simetrías, etc.).

3.5.1..Analiza e
identifica las
características de
distintos cuerpos
geométricos,
utilizando el
lenguaje
geométrico
adecuado.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CEC
CMCT

3.5.2..Construye
secciones
sencillas de los
cuerpos
geométricos, a
partir de cortes
con planos,
mentalmente y
utilizando los
medios
tecnológicos
adecuados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CDIG
CMCT

3.5.3..Identifica
los cuerpos
geométricos a
partir de sus
desarrollos
planos y
recíprocamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 AA
CMCT



semejanza. Razón
de semejanza y
escala. Razón
entre longitudes,
áreas y volúmenes
de cuerpos
semejantes.
Poliedros y
cuerpos de
revolución.
Elementos
característicos,
clasificación.
Áreas y
volúmenes.
Propiedades,
regularidades y
relaciones de los
poliedros. Cálculo
de longitudes,
superficies y
volúmenes del
mundo físico.
Uso de
herramientas
informáticas para
estudiar formas,
configuraciones y
relaciones
geométricas.

6.Resolver
problemas que
conlleven el
cálculo de
longitudes,
superficies y
volúmenes del
mundo físico,
utilizando
propiedades,
regularidades y
relaciones de
los poliedros.

3.6.1..Resuelve
problemas de la
realidad mediante
el cálculo de
áreas y
volúmenes de
cuerpos
geométricos,
utilizando los
lenguajes
geométrico y
algebraico
adecuados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,242 CEC
CMCT

UNIDAD UF7: Bloque I Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso
del lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico,
etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos y
funcionales.
Confianza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades

1.Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.1.1..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver, valorando
su utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT

1.1.2..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT

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

1.2.1..Identifica
patrones,
regularidades y
leyes matemáticas
en situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos, y
funcionales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT



propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos
en el proceso
de aprendizaje.

1.2.2..Utiliza las
leyes matemáticas
encontradas para
realizar
simulaciones y
predicciones
sobre los
resultados
esperables,
valorando su
eficacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT

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

1.3.1..Profundiza
en los problemas
una vez resueltos:
revisando el
proceso de
resolución y los
pasos e ideas
importantes,
analizando la
coherencia de la
solución o
buscando otras
formas de
resolución.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT

1.3.2..Se plantea
nuevos problemas,
a partir de uno
resuelto: variando
los datos,
proponiendo
nuevas preguntas,
resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos
particulares o más
generales de
interés,
estableciendo
conexiones entre
el problema y la
realidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT

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

1.4.1..Expone y
defiende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas,
utilizando distintos
lenguajes:
algebraico, gráfico
y geométrico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CL
CMCT

5.Desarrollar
procesos de
matematización
en contextos de
la realidad
cotidiana
(numéricos,
geométricos y
funcionales) a
partir de la
identificación de
problemas en
situaciones
problemáticas de
la realidad.

1.5.1..Usa, elabora
o construye
modelos
matemáticos
sencillos que
permitan la
resolución de un
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT



1.5.2..Realiza
simulaciones y
predicciones, en el
contexto real, para
valorar la
adecuación y las
limitaciones de los
modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 AA
CMCT

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

1.6.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
SIEE

7.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos o
algebraicos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.7.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos y
algebraicos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT

1.7.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT

1.7.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el proceso
seguido en la
solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT

1.7.4..Recrea
entornos y objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT

1.8.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda, análisis
y selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CDIG
CMCT

1.8.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,118 CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dentro de la metodología establecida de forma general para la etapa, en los cursos de
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO se lleva a cabo metodología ABP (aprendizajes basados en
proyectos) lo cual supone dedicar una sesión de las cuatro que tiene la materia.

En todos los casos, el punto de partida lo marcarán los aprendizajes previos de los
alumnos para que éstos sean capaces de aprender significativamente. Se pondrá
especial interés en la funcionalidad de los aprendizajes de manera que los contenidos
puedan ser aplicados a diversas situaciones. Al inicio de cada unidad, se le expondrá al
alumnado los objetivos y contenidos específicos de la misma, con el fin de que tenga
claro lo que va a aprender y el tiempo que va a dedicar a ello. Se comenzará con una
actividad inicial que sirva para crear en los alumnos la necesidad de los nuevos
contenidos y al profesor o profesora observar los conocimientos previos.

Se subrayarán las relaciones conceptuales y procedimentales que existen entre
contenidos de diversos bloques, de tal manera que éstos no aparezcan como
compartimentos estancos, sino que los alumnos descubran el entramado de relaciones
que existe entre contenidos. Se alternará el trabajo individual con el del grupo con una
doble finalidad: propiciar el aprendizaje cooperativo y como mecanismo corrector de
posibles prejuicios sexistas. Potenciar el uso de distintas formas de expresión (verbal,
gráfica, y simbólica), así como la traslación de unas formas de expresión a otras.



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Mediante la propuesta de actividades con distinto grado de estructuración que se
aplicarán a las alumnas y alumnos dependiendo de sus aptitudes 2. Actividades de
diagnóstico. Al iniciar cada unidad didáctica se realizarán ciertas actividades que
permitirán determinar los conocimientos previos relativos a la unidad. 3. Actividades
secuenciadas según el grado de complejidad que permiten trabajar los mismos
contenidos con distintos niveles. 4. Actividades de refuerzo: Para ayudar a corregir y a
consolidar los conocimientos que no se hayan conseguido adquirir. 5. Actividades de
ampliación: que permiten abordar los contenidos con mayor profundidad mediante el
trabajo autónomo de las alumnas y alumnos que pueden avanzar con rapidez.

6. Actividades de evaluación: Para valorar el aprendizaje de las alumnas y alumnos por
parte de ellos mismos (autoevaluación) o externamente por el profesorado. 7.
Actividades individuales y colectivas: para abordar con distintos tipos de agrupamiento.

Adaptaciones curriculares: En el caso de considerar necesaria o conveniente para
algún alumno o alumna una adaptación curricular de toda la materia o de parte de ella,
esta se haría teniendo como base los contenidos del área y a la vista de las
circunstancias particulares de cada caso, y en colaboración con el departamento de
Orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En 1º, 2º y 3º ESO la calificación obtenida en los proyectos cuenta un 30% de la
calificación final. El otro 70% corresponde a la calificación obtenida a partir de lo
establecido en la programación. En todos los cursos de la ESO se valorará en cada
evaluación el cuaderno elaborado por los alumnos, así como su participación en clase
dentro de los estándares que al respecto hay en la programación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se llevará a cabo conforme a la los principios de la evaluación continua.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si bien coordinada por el jefe de departamento, la evaluación y calificación de los
alumnos con matemáticas pendientes se llevará a cabo por el profesor que imparte
clase de matemáticas de forma ordinaria

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si las faltas de asistencia son superiores al 30%, al alumno no se le podrá aplicar la
evaluación continua. Ello supondrá que el alumno se tendrá que presentar a la prueba
final de recuperación en junio. Dicha prueba se ajustará a los mismos criterios de
evaluación y los mismos contenidos mínimos que el resto de los alumnos. En el caso
de que el alumno no supere dicha prueba en junio, tendrá que presentarse a la prueba
extraordinaria

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Mediante una prueba cuya calificación podrá considerar de forma positiva la realización
de los trabajos encomendados al alumno.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libro de texto: ESO 2 MATEMÁTICAS J. Colera Jiménez, I. Gaztelu Albero, R. Colera
Cañas ANAYA ISBN: 978-84-698-1428-4

Uso de la calculadora. En general no estará permitida en los cursos 1º y 2º de la ESO a
fin de que adquieran las destrezas básica del cálculo mental. Sólo puntualmente se
utilizará la calculadora para el aprendizaje de su uso. El alumno utilizará la calculadora
o el ordenador con el fin de poder servirse de ellos. Estos instrumentos permiten
concentrarse en la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la resolución de
problemas, pero se les debe dar un trato racional que evite la indefensión del alumno
ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo sencillo cuando no tiene a mano
su calculadora.

Por otra parte, ciertos programas informáticos resultan ser recursos investigadores de
primer orden en el análisis de propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y, en este
sentido, debe potenciarse su empleo. El profesor decidirá cuándo y cómo plantea la
utilización de la calculadora, la hoja de cálculo y otros programas informáticos como
herramienta instrumental básica para el estudio de las Matemáticas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita Museo de la Ciencia  Departamento
Matemáticas

ESO y 1º Bachillerato

A clase en el Museo (Catedral)  María José,
Inmaculada, Paco
Gómez

1º y 2º de ESO

Participación Semana de la Ciencia  Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Participación en actividades propuestas por
distintas entidades (Gymkhan mat, Olimpiada,
Rally, concursos)

  Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Fiesta Santo Tomás Aquino (colaboración)  Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Actividades organizadas dentro del ABP  profesorado
imparte ABP

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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



El Departamento de Matemáticas con la intención de habituar a los alumnos a leer,
comprender, obtener y asimilar toda la información de un texto, establece las siguientes
medidas: · Lectura inicial de cada unidad del libro de texto para visión y conocimientos
previos. · Las destrezas algebraicas se desarrollan con un aumento progresivo en el uso
y manejo de símbolos y expresiones, poniendo especial atención a la lectura, la
simbolización y el planteamiento que se realiza a través del enunciado de cada
problema. · Lectura recomendada de textos extraídos de libros de divulgación
científica, adaptados a la edad y curso correspondiente. · Adquisición de libros
necesarios en Departamento y Biblioteca. Se propone la lectura de un libro según:
¿Malditas matemáticas. Alicia en el país de los números¿ de Carlo Frabetti para los
cursos de 1º y 2º de la ESO.

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

Organización de actividades para la realización de tareas en las que han de desarrollar
un trabajo de investigación sobre un tema propuesto y a continuación redactar.

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

Organización de actividades en las que los alumnos tienen que exponer ante los
compañeros de clase cómo han resuelto un ejercicio o problema.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la ¿Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la propia Práctica Docente¿
se procederá a: 1. Seguimiento mensual de la programación. Donde se ha de
reflejar las desviaciones entre las unidades programadas y las unidades
impartidas. 2. Resultados de la evaluación. 3. Análisis de los resultados.
Valoración, causas, propuestas de mejora y resultados de las propuestas de
mejora.

4. Evaluación de
la práctica
docente.
Valoración de: La
adecuación de
los objetivos,
contenidos y
criterios de
evaluación al
alumnado del
grupo. Los
aprendizajes
logrados por el
alumnado en
relación a los
resultados
obtenidos. Las
medidas
atención a
diversidad y
medidas de
apoyo y refuerzo
utilizadas. Las
estrategias de
enseñanza, los
procedimientos
de evaluación
del alumnado, la
organización del
aula y el
aprovechamiento
de los recursos
del centro. La
idoneidad de la
metodología y de
los materiales
curriculares. La
coordinación con
el Equipo
pedagógico del
grupo y en el
Departamento.
Las relaciones
con el tutor y, en
su caso, con las
familias

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: MAA3E - Matemáticas
Académicas (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Operaciones con
números

Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 30/10/2018 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Potencias de
números
racionales con
exponente
entero.
Significado y
uso.
Potencias de
base 10.
Aplicación para
la expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones
con números
expresados en
notación
científica.
Raíces
cuadradas.
Raíces no
exactas.
Expresión
decimal.
Expresiones
radicales:
transformación
y operaciones.
Jerarquía de
operaciones.
Números
decimales y
racionales.
Transformación
de fracciones
en decimales y
viceversa.
Números
decimales
exactos y
periódicos.
Fracción
generatriz.
Operaciones
con fracciones
y decimales.
Cálculo
aproximado y
redondeo.
Cifras
significativas.
Error absoluto y
relativo.
Investigación
de
regularidades,

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

2.1.1..Reconoce los
distintos tipos de
números (naturales,
enteros, racionales),
indica el criterio
utilizado para su
distinción y los utiliza
para representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

1,000 AA
CMCT

2.1.2..Distingue, al
hallar el decimal
equivalente a una
fracción, entre
decimales finitos y
decimales infinitos
periódicos, indicando
en este caso, el
grupo de decimales
que se repiten o
forman período.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

2.1.3..Halla la
fracción generatriz
correspondiente a un
decimal exacto o
periódico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

2.1.4..Expresa
números muy
grandes y muy
pequeños en
notación científica, y
opera con ellos, con
y sin calculadora, y
los utiliza en
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

2.1.5..Factoriza
expresiones
numéricas sencillas
que contengan
raíces, opera con
ellas simplificando
los resultados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT



relaciones y
propiedades
que aparecen
en conjuntos
de números.
Expresión
usando
lenguaje
algebraico.
Sucesiones
numéricas.
Sucesiones
recurrentes
Progresiones
aritméticas y
geométricas.
Ecuaciones de
segundo grado
con una
incógnita.
Resolución
(método
algebraico y
gráfico).
Transformación
de expresiones
algebraicas.
Igualdades
notables.
Operaciones
elementales
con
polinomios.
Resolución de
ecuaciones
sencillas de
grado superior
a dos.
Resolución de
problemas
mediante la
utilización de
ecuaciones y
sistemas de
ecuaciones.

2.1.6..Distingue y
emplea técnicas
adecuadas para
realizar
aproximaciones por
defecto y por exceso
de un número en
problemas
contextualizados,
justificando sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

2.1.7..Aplica
adecuadamente
técnicas de
truncamiento y
redondeo en
problemas
contextualizados,
reconociendo los
errores de
aproximación en
cada caso para
determinar el
procedimiento más
adecuado.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

2.1.8..Expresa el
resultado de un
problema, utilizando
la unidad de medida
adecuada, en forma
de número decimal,
redondeándolo si es
necesario con el
margen de error o
precisión requeridos,
de acuerdo con la
naturaleza de los
datos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

2.1.9..Calcula el valor
de expresiones
numéricas de
números enteros,
decimales y
fraccionarios
mediante las
operaciones
elementales y las
potencias de
exponente entero
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

2.1.10..Emplea
números racionales
para resolver
problemas de la vida
cotidiana y analiza la
coherencia de la
solución.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF2: Sucesiones Fecha inicio prev.: 31/10/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Números
y álgebra

Potencias de
números
racionales con
exponente
entero.
Significado y
uso.
Potencias de
base 10.
Aplicación para
la expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones
con números
expresados en
notación
científica.
Raíces
cuadradas.
Raíces no
exactas.
Expresión
decimal.
Expresiones
radicales:
transformación
y operaciones.
Jerarquía de
operaciones.
Números
decimales y
racionales.
Transformación
de fracciones
en decimales y
viceversa.
Números
decimales
exactos y
periódicos.
Fracción
generatriz.
Operaciones
con fracciones
y decimales.
Cálculo
aproximado y
redondeo.
Cifras
significativas.
Error absoluto y
relativo.
Investigación
de
regularidades,
relaciones y
propiedades
que aparecen
en conjuntos
de números.
Expresión
usando
lenguaje
algebraico.
Sucesiones
numéricas.
Sucesiones
recurrentes
Progresiones
aritméticas y
geométricas.
Ecuaciones de
segundo grado
con una
incógnita.
Resolución
(método

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

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

2.2.2..Obtiene una
ley de formación o
fórmula para el
término general de
una sucesión
sencilla de números
enteros o
fraccionarios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

2.2.3..Identifica
progresiones
aritméticas y
geométricas,
expresa su término
general, calcula la
suma de los "n"
primeros términos, y
las emplea para
resolver problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT



algebraico y
gráfico).
Transformación
de expresiones
algebraicas.
Igualdades
notables.
Operaciones
elementales
con
polinomios.
Resolución de
ecuaciones
sencillas de
grado superior
a dos.
Resolución de
problemas
mediante la
utilización de
ecuaciones y
sistemas de
ecuaciones.

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Álgebra Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 14/02/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Potencias de
números
racionales con
exponente
entero.
Significado y
uso.
Potencias de
base 10.
Aplicación
para la
expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones
con números
expresados en
notación
científica.
Raíces
cuadradas.
Raíces no
exactas.
Expresión
decimal.
Expresiones
radicales:
transformación
y operaciones.
Jerarquía de
operaciones.
Números
decimales y
racionales.
Transformación
de fracciones
en decimales y
viceversa.
Números
decimales
exactos y
periódicos.
Fracción
generatriz.
Operaciones
con fracciones
y decimales.

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

2.3.1..Realiza
operaciones con
polinomios y los
utiliza en ejemplos
de la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

2.3.2..Conoce y
utiliza las
identidades
notables
correspondientes al
cuadrado de un
binomio y una
suma por
diferencia, y las
aplica en un
contexto
adecuado.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

2.3.3..Factoriza
polinomios de
grado 4 con raíces
enteras mediante el
uso combinado de
la regla de Ruffini,
identidades
notables y
extracción del
factor común.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT



Cálculo
aproximado y
redondeo.
Cifras
significativas.
Error absoluto
y relativo.
Investigación
de
regularidades,
relaciones y
propiedades
que aparecen
en conjuntos
de números.
Expresión
usando
lenguaje
algebraico.
Sucesiones
numéricas.
Sucesiones
recurrentes
Progresiones
aritméticas y
geométricas.
Ecuaciones de
segundo grado
con una
incógnita.
Resolución
(método
algebraico y
gráfico).
Transformación
de expresiones
algebraicas.
Igualdades
notables.
Operaciones
elementales
con
polinomios.
Resolución de
ecuaciones
sencillas de
grado superior
a dos.
Resolución de
problemas
mediante la
utilización de
ecuaciones y
sistemas de
ecuaciones.

4.Resolver
problemas de la
vida cotidiana en
los que se precise
el planteamiento
de ecuaciones de
primer y segundo
grado,
ecuaciones
sencillas de grado
mayor que dos y
sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas,
aplicando
técnicas de
manipulación
algebraicas y,
gráficas o
recursos
tecnológicos,
valorando y
contrastando los
resultados
obtenidos.

2.4.1..Formula
algebraicamente
una situación de la
vida cotidiana
mediante
ecuaciones y
sistemas de
ecuaciones, las
resuelve e
interpreta
críticamente el
resultado obtenido.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT
CSC

UNIDAD UF4: Geometría Fecha inicio prev.: 15/02/2019 Fecha fin prev.: 16/03/2019 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geometría Geometría del
plano.
Lugar
geométrico.
Teorema de
Tales. División
de un
segmento en
partes
proporcionales.
Aplicación a la
resolución de
problemas.
Traslaciones,
giros y

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

3.1.1..Conoce las
propiedades de
los puntos de la
mediatriz de un
segmento y de la
bisectriz de un
ángulo,
utilizándolas para
resolver
problemas
geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT



simetrías en el
plano.
Geometría del
espacio. Planos
de simetría en
los poliedros.
La esfera.
Intersecciones
de planos y
esferas.
El globo
terráqueo.
Coordenadas
geográficas y
husos horarios.
Longitud y
latitud de un
punto.
Uso de
herramientas
tecnológicas
para estudiar
formas,
configuraciones
y relaciones
geométricas.

3.1.2..Maneja las
relaciones entre
ángulos definidos
por rectas que se
cortan o por
paralelas cortadas
por una secante y
resuelve
problemas
geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

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

3.2.1..Calcula el
perímetro y el área
de polígonos y de
figuras circulares
en problemas
contextualizados
aplicando
fórmulas y
técnicas
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT
CSC

3.2.2..Divide un
segmento en
partes
proporcionales a
otros dados y
establece
relaciones de
proporcionalidad
entre los
elementos
homólogos de
dos polígonos
semejantes.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

3.2.3..Reconoce
triángulos
semejantes y, en
situaciones de
semejanza, utiliza
el teorema de
Tales para el
cálculo indirecto
de longitudes en
contextos
diversos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

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

3.3.1..Calcula
dimensiones
reales de medidas
de longitudes y de
superficies en
situaciones de
semejanza:
planos, mapas,
fotos aéreas, etc.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 CDIG
CMCT

5.Identificar
centros, ejes y
planos de
simetría de
figuras planas y
poliedros.

3.5.1..Identifica
los principales
poliedros y
cuerpos de
revolución,
utilizando el
lenguaje con
propiedad para
referirse a los
elementos
principales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

3.5.2..Calcula
áreas y
volúmenes de
poliedros,
cilindros, conos y
esferas, y los
aplica para
resolver
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT
CSC

3.5.3..Identifica
centros, ejes y
planos de simetría
en figuras planas,
poliedros y en la
naturaleza, en el
arte y
construcciones
humanas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 CMCT
SIEE

UNIDAD UF5: Funciones Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 15/05/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Funciones Análisis y
descripción
cualitativa de
gráficas que
representan
fenómenos del
entorno
cotidiano y de
otras materias.
Análisis de una
situación a partir
del estudio de
las
características
locales y

1.Conocer los
elementos que
intervienen en el
estudio de las
funciones y su
representación
gráfica.

4.1.1..Interpreta el
comportamiento
de una función
dada gráficamente
y asocia
enunciados de
problemas
contextualizados a
gráficas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT



globales de la
gráfica
correspondiente.
Análisis y
comparación de
situaciones de
dependencia
funcional dadas
mediante tablas
y enunciados.
Utilización de
modelos lineales
para estudiar
situaciones
provenientes de
los diferentes
ámbitos de
conocimiento y
de la vida
cotidiana,
mediante la
confección de la
tabla, la
representación
gráfica y la
obtención de la
expresión
algebraica.
Expresiones de
la ecuación de la
recta.
Funciones
cuadráticas.
Representación
gráfica.
Utilización para
representar
situaciones de la
vida cotidiana.

4.1.2..Identifica las
características
más relevantes de
una gráfica
interpretándolas
dentro de su
contexto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

4.1.3..Construye
una gráfica a partir
de un enunciado
contextualizado
describiendo el
fenómeno
expuesto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

4.1.4..Asocia
razonadamente
expresiones
analíticas a
funciones dadas
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

2.Identificar
relaciones de la
vida cotidiana y
de otras
materias que
pueden
modelizarse
mediante una
función lineal
valorando la
utilidad de la
descripción de
este modelo y
de sus
parámetros
para describir el
fenómeno
analizado.

4.2.1..Determina
las diferentes
formas de
expresión de la
ecuación de la
recta a partir de
una dada
(ecuación punto
pendiente,
general, explícita y
por dos puntos),
identifica puntos
de corte y
pendiente, y la
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

4.2.2..Obtiene la
expresión analítica
de la función lineal
asociada a un
enunciado y la
representa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

4.2.3..Formula
conjeturas sobre el
comportamiento
del fenómeno que
representa una
gráfica y su
expresión
algebraica.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

3.Reconocer
situaciones de
relación
funcional que
necesitan ser
descritas
mediante
funciones
cuadráticas,
calculando sus
parámetros y
características.

4.3.1..Calcula los
elementos
característicos de
una función
polinómica de
grado dos y la
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT



4.3.2..Identifica y
describe
situaciones de la
vida cotidiana que
puedan ser
modelizadas
mediante
funciones
cuadráticas, las
estudia y las
representa
utilizando medios
tecnológicos
cuando sea
necesario.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: Estadística Fecha inicio prev.: 16/05/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estadística
y
probabilidad

Fases y tareas de
un estudio
estadístico.
Población,
muestra.
Variables
estadísticas:
cualitativas,
discretas y
continuas.
Métodos de
selección de una
muestra
estadística.
Representatividad
de una muestra.
Frecuencias
absolutas,
relativas y
acumuladas.
Agrupación de
datos en
intervalos.
Gráficas
estadísticas.
Parámetros de
posición. Cálculo,
interpretación y
propiedades.
Parámetros de
dispersión.
Parámetros de
dispersión.
Diagrama de caja
y bigotes.
Interpretación
conjunta de la
media y la
desviación típica.
Experiencias
aleatorias.
Sucesos y
espacio muestral.
Cálculo de
probabilidades
mediante la regla
de Laplace.
Diagramas de
árbol sencillos.
Permutaciones,
factorial de un
número.
Utilización de la
probabilidad para
tomar decisiones

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

5.1.1..Distingue
población y
muestra
justificando las
diferencias en
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

5.1.2..Valora la
representatividad
de una muestra a
través del
procedimiento de
selección, en
casos sencillos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

5.1.3..Distingue
entre variable
cualitativa,
cuantitativa
discreta y
cuantitativa
continua y pone
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

5.1.4..Elabora
tablas de
frecuencias,
relaciona los
distintos tipos de
frecuencias y
obtiene
información de la
tabla elaborada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

5.1.5..Construye,
con la ayuda de
herramientas
tecnológicas si
fuese necesario,
gráficos
estadísticos
adecuados a
distintas
situaciones
relacionadas con
variables
asociadas a
problemas
sociales,
económicos y de
la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 CDIG
CMCT



fundamentadas
en diferentes
contextos.

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

5.2.1..Calcula e
interpreta las
medidas de
posición (media,
moda, mediana y
cuartiles) de una
variable
estadística para
proporcionar un
resumen de los
datos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

5.2.2..Calcula los
parámetros de
dispersión
(rango, recorrido
intercuartílico y
desviación típica.
Cálculo e
interpretación) de
una variable
estadística (con
calculadora y
con hoja de
cálculo) para
comparar la
representatividad
de la media y
describir los
datos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 CL
CMCT

5.3.2..Emplea la
calculadora y
medios
tecnológicos
para organizar
los datos,
generar gráficos
estadísticos y
calcular
parámetros de
tendencia central
y dispersión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 CDIG
CMCT

5.3.3..Emplea
medios
tecnológicos
para comunicar
información
resumida y
relevante sobre
una variable
estadística
analizada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 CDIG
CMCT

4.Estimar la
posibilidad de
que ocurra un
suceso asociado
a un experimento
aleatorio sencillo,
calculando su
probabilidad a
partir de su
frecuencia
relativa, la regla
de Laplace o los
diagramas de

5.4.1..Identifica
los experimentos
aleatorios y los
distingue de los
deterministas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT



árbol,
identificando los
elementos
asociados al
experimento.

5.4.2..Utiliza el
vocabulario
adecuado para
describir y
cuantificar
situaciones
relacionadas con
el azar.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 CL
CMCT

5.4.3..Asigna
probabilidades a
sucesos en
experimentos
aleatorios
sencillos cuyos
resultados son
equiprobables,
mediante la regla
de Laplace,
enumerando los
sucesos
elementales,
tablas o árboles
u otras
estrategias
personales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

5.4.4..Toma la
decisión correcta
teniendo en
cuenta las
probabilidades
de las distintas
opciones en
situaciones de
incertidumbre.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,170 AA
CMCT

UNIDAD UF7: Bloque 1 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso
del lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,
algebraico,
etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido
en la resolución de
un problema, con
el rigor y la
precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CL
CMCT

2.Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre
los datos, contexto
del problema).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
ABP:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CMCT



resultados,
comprobación
e interpretación
de las
soluciones en
el contexto de
la situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos
de la realidad y
en contextos
matemáticos.
Confianza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver, valorando
su utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CMCT

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

1.3.1..Identifica
patrones,
regularidades y
leyes matemáticas
en situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CMCT

1.3.2..Utiliza las
leyes matemáticas
encontradas para
realizar
simulaciones y
predicciones sobre
los resultados
esperables,
valorando su
eficacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CMCT

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

1.4.1..Profundiza
en los problemas
una vez resueltos:
revisando el
proceso de
resolución y los
pasos e ideas
importantes,
analizando la
coherencia de la
solución o
buscando otras
formas de
resolución.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CMCT



1.4.2..Se plantea
nuevos problemas,
a partir de uno
resuelto: variando
los datos,
proponiendo
nuevas preguntas,
resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos
particulares o más
generales de
interés,
estableciendo
conexiones entre
el problema y la
realidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CMCT

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

1.5.1..Expone y
defiende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas
utilizando distintos
lenguajes:
algebraico, gráfico,
geométrico,
estadístico-
probabilístico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CEC
CMCT

1.6.2..Establece
conexiones entre
un problema del
mundo real y el
mundo
matemático,
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y
los conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CEC
CMCT

1.6.3..Usa, elabora
o construye
modelos
matemáticos
sencillos que
permitan la
resolución de un
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CMCT
SIEE

1.6.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CEC
CMCT



1.6.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en el
contexto real, para
valorar la
adecuación y las
limitaciones de los
modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CMCT
SIEE

7.Valorar la
modelización
matemática
como un recurso
para resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CMCT

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

1.8.1.Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CMCT
CSC

1.8.2..Se plantea la
resolución de retos
y problemas con la
precisión, esmero
e interés
adecuados al nivel
educativo y a la
dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CMCT
CSC

1.8.3..Distingue
entre problemas y
ejercicios y adopta
la actitud
adecuada para
cada caso.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CMCT
CSC

1.8.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CMCT
CSC
SIEE



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

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CMCT
SIEE

10.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.10.1..Reflexiona
sobre los
problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y
sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CEC
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.11.1.Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CDIG
CMCT

1.11.2.Utiliza
medios
tecnológicos para
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y
extraer
información
cualitativa y
cuantitativa sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CDIG
CMCT

1.11.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el proceso
seguido en la
solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CDIG
CMCT



1.11.4..Recrea
entornos y objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CDIG
CMCT

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

1.12.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda, análisis
y selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada, y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CDIG
CMCT

1.12.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,034 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dentro de la metodología establecida de forma general para la etapa, en los cursos de
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO se lleva a cabo metodología ABP (aprendizajes basados en
proyectos) lo cual supone dedicar una sesión de las cuatro que tiene la materia.



En todos los casos, el punto de partida lo marcarán los aprendizajes previos de los
alumnos para que éstos sean capaces de aprender significativamente. Se pondrá
especial interés en la funcionalidad de los aprendizajes de manera que los contenidos
puedan ser aplicados a diversas situaciones. Al inicio de cada unidad, se le expondrá al
alumnado los objetivos y contenidos específicos de la misma, con el fin de que tenga
claro lo que va a aprender y el tiempo que va a dedicar a ello. Se comenzará con una
actividad inicial que sirva para crear en los alumnos la necesidad de los nuevos
contenidos y al profesor o profesora observar los conocimientos previos.

Se subrayarán las relaciones conceptuales y procedimentales que existen entre
contenidos de diversos bloques, de tal manera que éstos no aparezcan como
compartimentos estancos, sino que los alumnos descubran el entramado de relaciones
que existe entre contenidos. Se alternará el trabajo individual con el del grupo con una
doble finalidad: propiciar el aprendizaje cooperativo y como mecanismo corrector de
posibles prejuicios sexistas. Potenciar el uso de distintas formas de expresión (verbal,
gráfica, y simbólica), así como la traslación de unas formas de expresión a otras.

En la opción Aplicadas de 3º y 4º se prestará especial atención a la utilización de
conceptos y procedimientos matemáticos para interpretar situaciones de la vida real,
de manera que los alumnos que elijan dicha opción sean conscientes de la utilidad de
las Matemáticas. En la opción Académicas de 3º y 4º, sin renunciar en ningún momento
al carácter funcional de las matemáticas, se valorará la capacidad del alumnado para
abordar distintas situaciones con una mayor carga de simbolización, abstracción y
generalización.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Mediante la propuesta de actividades con distinto grado de estructuración que se
aplicarán a las alumnas y alumnos dependiendo de sus aptitudes 2. Actividades de
diagnóstico. Al iniciar cada unidad didáctica se realizarán ciertas actividades que
permitirán determinar los conocimientos previos relativos a la unidad. 3. Actividades
secuenciadas según el grado de complejidad que permiten trabajar los mismos
contenidos con distintos niveles. 4. Actividades de refuerzo: Para ayudar a corregir y a
consolidar los conocimientos que no se hayan conseguido adquirir.

5. Actividades de ampliación: que permiten abordar los contenidos con mayor
profundidad mediante el trabajo autónomo de las alumnas y alumnos que pueden
avanzar con rapidez. 6. Actividades de evaluación: Para valorar el aprendizaje de las
alumnas y alumnos por parte de ellos mismos (autoevaluación) o externamente por el
profesorado. 7. Actividades individuales y colectivas: para abordar con distintos tipos
de agrupamiento.

Adaptaciones curriculares: En el caso de considerar necesaria o conveniente para
algún alumno o alumna una adaptación curricular de toda la materia o de parte de ella,
esta se haría teniendo como base los contenidos del área y a la vista de las
circunstancias particulares de cada caso, y en colaboración con el departamento de
Orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En 1º, 2º, 3º y 4º ESO la calificación obtenida en los proyectos cuenta un 30% de la
calificación final. El otro 70% corresponde a la calificación obtenida a partir de lo
establecido en la programación. En todos los cursos de la ESO se valorará en cada
evaluación el cuaderno elaborado por los alumnos, así como su participación en clase
dentro de los estándares que al respecto hay en la programación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se llevará a cabo conforme a la los principios de la evaluación continua



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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si bien coordinada por el jefe de departamento, la evaluación y calificación de los
alumnos con matemáticas pendientes se llevará a cabo por el profesor que imparte
clase de matemáticas de forma ordinaria

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si las faltas de asistencia son superiores al 30%, al alumno no se le podrá aplicar la
evaluación continua. Ello supondrá que el alumno se tendrá que presentar a la prueba
final de recuperación en junio. Dicha prueba se ajustará a los mismos criterios de
evaluación y los mismos contenidos mínimos que el resto de los alumnos. En el caso
de que el alumno no supere dicha prueba en junio, tendrá que presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Mediante una prueba cuya calificación podrá considerar de forma positiva la realización
de los trabajos encomendados al alumno.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Internet: aplicaciones y videos relacionados matemáticas

3º A ESO con matemáticas bilingüe: Mathematics, Javier Sánchez Pina ISBN 978-
1515147848

3º ESO ordinario MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS J.
Colera Jiménez, Mª. J. Oliveira González, I. Gaztelu Albero, R. Colera Cañas ANAYA
Año 2015 ISBN: 978-84-678-5213-4

El alumno utilizará la calculadora o el ordenador con el fin de poder servirse de ellos.
Estos instrumentos permiten concentrarse en la toma de decisiones, la reflexión, el
razonamiento y la resolución de problemas, pero se les debe dar un trato racional que
evite la indefensión del alumno ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo
sencillo cuando no tiene a mano su calculadora.

Por otra parte, ciertos programas informáticos resultan ser recursos investigadores de
primer orden en el análisis de propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y, en este
sentido, debe potenciarse su empleo. El profesor decidirá cuándo y cómo plantea la
utilización de la calculadora, la hoja de cálculo y otros programas informáticos como
herramienta instrumental básica para el estudio de las Matemáticas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación actividades propuestas por
distintas entidades: Olimpiadas, concursos

   profesorado
matemáticas

ESO y Bachillerato

Fiesta Santo Tomás Aquino, colaboración  profesorado
matemáticas

Alumnos ESO y Bachillerato

Participación Semana de la Ciencia  Dpto matemáticas ESO y Bachillerato

Actividades organizadas dentro del ABP  profesorado
imparte ABP

1, 2 y 3 ESO

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

El Departamento de Matemáticas con la intención de habituar a los alumnos a leer,
comprender, obtener y asimilar toda la información de un texto, establece las siguientes
medidas: · Lectura inicial de cada unidad del libro de texto para visión y conocimientos
previos. · Las destrezas algebraicas se desarrollan con un aumento progresivo en el uso
y manejo de símbolos y expresiones, poniendo especial atención a la lectura, la
simbolización y el planteamiento que se realiza a través del enunciado de cada
problema. · Lectura recomendada de textos extraídos de libros de divulgación
científica, adaptados a la edad y curso correspondiente. · Adquisición de libros
necesarios en Departamento y Biblioteca. Se propone la lectura de un libro según: ¿El
Señor del Cero¿ de María Isabel Molina para 3º y 4º de la ESO.

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

Organización de actividades para la realización de tareas en las que han de desarrollar
un trabajo de investigación sobre un tema propuesto y a continuación redactar.

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

Organización de actividades en las que los alumnos tienen que exponer ante los
compañeros de clase cómo han resuelto un ejercicio o problema.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas



Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la ¿Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la propia Práctica Docente¿ se
procederá a: 1. Seguimiento mensual de la programación. Donde se ha de reflejar las
desviaciones entre las unidades programadas y las unidades impartidas. 2. Resultados
de la evaluación. 3. Análisis de los resultados. Valoración, causas, propuestas de
mejora y resultados de las propuestas de mejora.

4. Evaluación de la práctica docente. Valoración de: La adecuación de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación al alumnado del grupo. Los aprendizajes logrados
por el alumnado en relación a los resultados obtenidos. Las medidas atención a
diversidad y medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. Las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el
aprovechamiento de los recursos del centro. La idoneidad de la metodología y de los
materiales curriculares. La coordinación con el Equipo pedagógico del grupo y en el
Departamento. Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: MAB3E - Matemáticas
Aplicadas (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números (1,2,3) Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 30/10/2018 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Potencias de
números
naturales con
exponente
entero.
Significado y
uso. Potencias
de base 10.
Aplicación para
la expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones
con números
expresados en
notación
científica.
Jerarquía de
operaciones.
Números
decimales y
racionales.
Transformación
de fracciones
en decimales y
viceversa.
Números
decimales
exactos y
periódicos.
Operaciones
con fracciones
y decimales.
Cálculo
aproximado y
redondeo. Error
cometido.
Investigación
de
regularidades,
relaciones y
propiedades
que aparecen
en conjuntos
de números.
Expresión
usando
lenguaje
algebraico.
Sucesiones
numéricas.
Sucesiones
recurrentes.
Progresiones
aritméticas y
geométricas.

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

2.1.1..Aplica las
propiedades de las
potencias para
simplificar fracciones
cuyos numeradores y
denominadores son
productos de
potencias.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

2.1.2..Distingue, al
hallar el decimal
equivalente a una
fracción, entre
decimales finitos y
decimales infinitos
periódicos, indicando
en ese caso, el grupo
de decimales que se
repiten o forman
período.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

2.1.3..Expresa ciertos
números muy
grandes y muy
pequeños en
notación científica, y
opera con ellos, con
y sin calculadora, y
los utiliza en
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CDIG
CMCT

2.1.4..Distingue y
emplea técnicas
adecuadas para
realizar
aproximaciones por
defecto y por exceso
de un número en
problemas
contextualizados y
justifica sus
procedimientos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT



Transformación
de expresiones
algebraicas con
una
indeterminada.
Igualdades
notables.
Ecuaciones de
segundo grado
con una
incógnita.
Resolución
(método
algebraico y
gráfico).
Resolución de
problemas
mediante la
utilización de
ecuaciones y
sistemas.

2.1.5..Aplica
adecuadamente
técnicas de
truncamiento y
redondeo en
problemas
contextualizados,
reconociendo los
errores de
aproximación en
cada caso para
determinar el
procedimiento más
adecuado.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

2.1.6..Expresa el
resultado de un
problema, utilizando
la unidad de medida
adecuada, en forma
de número decimal,
redondeándolo si es
necesario con el
margen de error o
precisión requeridos,
de acuerdo con la
naturaleza de los
datos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

2.1.7..Calcula el valor
de expresiones
numéricas de
números enteros,
decimales y
fraccionarios
mediante las
operaciones
elementales y las
potencias de
números naturales y
exponente entero
aplicando
correctamente la
jerarquía de las
operaciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

2.1.8..Emplea
números racionales y
decimales para
resolver problemas
de la vida cotidiana y
analiza la coherencia
de la solución.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Proporcionalidad (4,5) Fecha inicio prev.: 31/10/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Potencias de
números
naturales con
exponente
entero.
Significado y
uso. Potencias
de base 10.
Aplicación para
la expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones
con números
expresados en
notación
científica.

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

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

2.2.2..Obtiene una
ley de formación o
fórmula para el
término general de
una sucesión
sencilla de números
enteros o
fraccionarios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT



Jerarquía de
operaciones.
Números
decimales y
racionales.
Transformación
de fracciones
en decimales y
viceversa.
Números
decimales
exactos y
periódicos.
Operaciones
con fracciones
y decimales.
Cálculo
aproximado y
redondeo. Error
cometido.
Investigación
de
regularidades,
relaciones y
propiedades
que aparecen
en conjuntos
de números.
Expresión
usando
lenguaje
algebraico.
Sucesiones
numéricas.
Sucesiones
recurrentes.
Progresiones
aritméticas y
geométricas.
Transformación
de expresiones
algebraicas con
una
indeterminada.
Igualdades
notables.
Ecuaciones de
segundo grado
con una
incógnita.
Resolución
(método
algebraico y
gráfico).
Resolución de
problemas
mediante la
utilización de
ecuaciones y
sistemas.

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Álgebra (6,7,8) Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 14/02/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Potencias de
números
naturales con
exponente
entero.
Significado y
uso. Potencias
de base 10.
Aplicación
para la

3.Utilizar el
lenguaje
algebraico para
expresar una
propiedad o
relación dada
mediante un
enunciado
extrayendo la
información

2.3.1..Suma, resta
y multiplica
polinomios,
expresando el
resultado en forma
de polinomio
ordenado y
aplicándolos a
ejemplos de la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT



expresión de
números muy
pequeños.
Operaciones
con números
expresados en
notación
científica.
Jerarquía de
operaciones.
Números
decimales y
racionales.
Transformación
de fracciones
en decimales y
viceversa.
Números
decimales
exactos y
periódicos.
Operaciones
con fracciones
y decimales.
Cálculo
aproximado y
redondeo.
Error
cometido.
Investigación
de
regularidades,
relaciones y
propiedades
que aparecen
en conjuntos
de números.
Expresión
usando
lenguaje
algebraico.
Sucesiones
numéricas.
Sucesiones
recurrentes.
Progresiones
aritméticas y
geométricas.
Transformación
de expresiones
algebraicas
con una
indeterminada.
Igualdades
notables.
Ecuaciones de
segundo grado
con una
incógnita.
Resolución
(método
algebraico y
gráfico).
Resolución de
problemas
mediante la
utilización de
ecuaciones y
sistemas.

relevante y
transformándola. 2.3.2..Conoce y

utiliza las
identidades
notables
correspondientes al
cuadrado de un
binomio y una
suma por diferencia
y las aplica en un
contexto
adecuado.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

4.Resolver
problemas de la
vida cotidiana en
los que se precise
el planteamiento y
resolución de
ecuaciones de
primer y segundo
grado, sistemas
lineales de dos
ecuaciones con
dos incógnitas,
aplicando
técnicas de
manipulación
algebraicas,
gráficas o
recursos
tecnológicos y
valorando y
contrastando los
resultados
obtenidos.

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

2.4.2..Resuelve
sistemas de dos
ecuaciones lineales
con dos incógnitas
mediante
procedimientos
algebraicos o
gráficos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

UNIDAD UF4: Funciones (9,10) Fecha inicio prev.: 15/02/2019 Fecha fin prev.: 16/03/2019 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Funciones Análisis y
descripción
cualitativa de
gráficas que
representan
fenómenos del
entorno
cotidiano y de
otras materias.
Análisis de una
situación a partir
del estudio de
las
características
locales y
globales de la
gráfica
correspondiente.
Análisis y
comparación de
situaciones de
dependencia
funcional dadas
mediante tablas
y enunciados.
Utilización de
modelos lineales
para estudiar
situaciones
provenientes de
los diferentes
ámbitos de
conocimiento y
de la vida
cotidiana,
mediante la
confección de la
tabla, la
representación
gráfica y la
obtención de la
expresión
algebraica.
Expresiones de
la ecuación de la
recta.
Funciones
cuadráticas.
Representación
gráfica.
Utilización para
representar
situaciones de la
vida cotidiana.

1.Conocer los
elementos que
intervienen en
el estudio de
las funciones y
su
representación
gráfica.

4.1.1..Interpreta el
comportamiento
de una función
dada gráficamente
y asocia
enunciados de
problemas
contextualizados a
gráficas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

4.1.2..Identifica las
características
más relevantes de
una gráfica,
interpretándolos
dentro de su
contexto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

4.1.3..Construye
una gráfica a partir
de un enunciado
contextualizado
describiendo el
fenómeno
expuesto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

4.1.4..Asocia
razonadamente
expresiones
analíticas sencillas
a funciones dadas
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

2.Identificar
relaciones de la
vida cotidiana y
de otras
materias que
pueden
modelizarse
mediante una
función lineal
valorando la
utilidad de la
descripción de
este modelo y
de sus
parámetros
para describir el
fenómeno
analizado.

4.2.1..Determina
las diferentes
formas de
expresión de la
ecuación de la
recta a partir de
una dada
(ecuación punto-
pendiente, general,
explícita y por dos
puntos) e identifica
puntos de corte y
pendiente, y las
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

4.2.2..Obtiene la
expresión analítica
de la función lineal
asociada a un
enunciado y la
representa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

3.Reconocer
situaciones de
relación
funcional que
necesitan ser
descritas
mediante
funciones
cuadráticas,
calculando sus
parámetros y
características.

4.3.1..Representa
gráficamente una
función polinómica
de grado dos y
describe sus
características.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT



4.3.2..Identifica y
describe
situaciones de la
vida cotidiana que
puedan ser
modelizadas
mediante
funciones
cuadráticas, las
estudia y las
representa
utilizando medios
tecnológicos
cuando sea
necesario.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF5: Geometría (11,12,13) Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 15/05/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geometría Mediatriz,
bisectriz,
ángulos y sus
relaciones,
perímetro y
área.
Propiedades.
Teorema de
Tales. División
de un
segmento en
partes
proporcionales.
Aplicación a la
resolución de
problemas.
Traslaciones,
giros y
simetrías en el
plano.
Geometría del
espacio: áreas
y volúmenes.
¿El globo
terráqueo.
Coordenadas
geográficas.
Longitud y
latitud de un
punto.

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

3.1.1..Conoce las
propiedades de
los puntos de la
mediatriz de un
segmento y de la
bisectriz de un
ángulo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

3.1.2..Utiliza las
propiedades de la
mediatriz y la
bisectriz para
resolver
problemas
geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

UNIDAD UF6: Estadística (14,15) Fecha inicio prev.: 16/05/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Estadística
y
probabilidad

Fases y tareas de
un estudio
estadístico.
Población,
muestra.
Variables
estadísticas:
cualitativas,
discretas y
continuas.
Métodos de
selección de una
muestra
estadística.
Representatividad
de una muestra.
Frecuencias
absolutas,
relativas y
acumuladas.
Agrupación de
datos en
intervalos.
Gráficas
estadísticas.
Parámetros de
posición: media,
moda, mediana y
cuartiles. Cálculo,
interpretación y
propiedades.
Parámetros de
dispersión: rango,
recorrido
intercuartílico y
desviación típica.
Cálculo e
interpretación.
Diagrama de caja
y bigotes.
Interpretación
conjunta de la
media y la
desviación típica.

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

5.1.1..Distingue
población y
muestra
justificando las
diferencias en
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

5.1.2..Valora la
representatividad
de una muestra a
través del
procedimiento de
selección, en
casos sencillos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

5.1.3..Distingue
entre variable
cualitativa,
cuantitativa
discreta y
cuantitativa
continua y pone
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CMCT

5.1.4..Elabora
tablas de
frecuencias,
relaciona los
distintos tipos de
frecuencias y
obtiene
información de la
tabla elaborada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CDIG
CMCT

5.1.5..Construye,
con la ayuda de
herramientas
tecnológicas si
fuese necesario,
gráficos
estadísticos
adecuados a
distintas
situaciones
relacionadas con
variables
asociadas a
problemas
sociales,
económicos y de
la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CDIG
CMCT

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

5.2.1..Calcula e
interpreta las
medidas de
posición de una
variable
estadística para
proporcionar un
resumen de los
datos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CDIG
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CL
CMCT

5.3.2..Emplea la
calculadora y
medios
tecnológicos
para organizar
los datos,
generar gráficos
estadísticos y
calcular
parámetros de
tendencia central
y dispersión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CDIG
CMCT

5.3.3..Emplea
medios
tecnológicos
para comunicar
información
resumida y
relevante sobre
una variable
estadística que
haya analizado.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,182 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF7: Bloque I Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso
del lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico,
etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación
e interpretación

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

2.Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando
las soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre
los datos,
contexto del
problema).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT



de las
soluciones en
el contexto de
la situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos
de la realidad y
en contextos
matemáticos.
Confianza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas,
reflexionando
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

1.3.1..Identifica
patrones,
regularidades y
leyes
matemáticas en
situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

1.3.2..Utiliza las
leyes
matemáticas
encontradas para
realizar
simulaciones y
predicciones
sobre los
resultados
esperables,
valorando su
eficacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

1.4.1..Profundiza
en los problemas
una vez resueltos:
revisando el
proceso de
resolución y los
pasos e ideas
importantes,
analizando la
coherencia de la
solución o
buscando otras
formas de
resolución.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

1.4.2..Se plantea
nuevos
problemas, a
partir de uno
resuelto: variando
los datos,
proponiendo
nuevas preguntas,
resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos
particulares o más
generales de
interés,
estableciendo
conexiones entre
el problema y la
realidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT



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

1.5.1..Expone y
defiende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas,
utilizando
distintos
lenguajes:
algebraico,
gráfico,
geométrico,
estadístico-
probabilístico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

1.6.2..Establece
conexiones entre
un problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y
los conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

1.6.3..Usa,
elabora o
construye
modelos
matemáticos
sencillos que
permitan la
resolución de un
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

1.6.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

1.6.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en
el contexto real,
para valorar la
adecuación y las
limitaciones de los
modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE



7.Valorar la
modelización
matemática
como un recurso
para resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CL
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC

1.8.2..Se plantea
la resolución de
retos y problemas
con la precisión,
esmero e interés
adecuados al
nivel educativo y a
la dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC

1.8.3..Distingue
entre problemas y
ejercicios y
adoptar la actitud
adecuada para
cada caso.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
CSC

1.8.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC
SIEE

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

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE



10.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.10.1..Reflexiona
sobre los
problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y
sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo para
situaciones
futuras similares.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CEC
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.11.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

1.11.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y
extraer
información
cualitativa y
cuantitativa sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CDIG
CMCT

1.11.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

1.11.4..Recrea
entornos y
objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT



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

1.12.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

1.12.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dentro de la metodología establecida de forma general para la etapa, en los cursos de
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO se lleva a cabo metodología ABP (aprendizajes basados en
proyectos) lo cual supone dedicar una sesión de las cuatro que tiene la materia.

En todos los casos, el punto de partida lo marcarán los aprendizajes previos de los
alumnos para que éstos sean capaces de aprender significativamente. Se pondrá
especial interés en la funcionalidad de los aprendizajes de manera que los contenidos
puedan ser aplicados a diversas situaciones. Al inicio de cada unidad, se le expondrá al
alumnado los objetivos y contenidos específicos de la misma, con el fin de que tenga
claro lo que va a aprender y el tiempo que va a dedicar a ello. Se comenzará con una
actividad inicial que sirva para crear en los alumnos la necesidad de los nuevos
contenidos y al profesor o profesora observar los conocimientos previos.



Se subrayarán las relaciones conceptuales y procedimentales que existen entre
contenidos de diversos bloques, de tal manera que éstos no aparezcan como
compartimentos estancos, sino que los alumnos descubran el entramado de relaciones
que existe entre contenidos. Se alternará el trabajo individual con el del grupo con una
doble finalidad: propiciar el aprendizaje cooperativo y como mecanismo corrector de
posibles prejuicios sexistas. Potenciar el uso de distintas formas de expresión (verbal,
gráfica, y simbólica), así como la traslación de unas formas de expresión a otras.

En la opción Aplicadas de 3º y 4º se prestará especial atención a la utilización de
conceptos y procedimientos matemáticos para interpretar situaciones de la vida real,
de manera que los alumnos que elijan dicha opción sean conscientes de la utilidad de
las Matemáticas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Mediante la propuesta de actividades con distinto grado de estructuración que se
aplicarán a las alumnas y alumnos dependiendo de sus aptitudes 2. Actividades de
diagnóstico. Al iniciar cada unidad didáctica se realizarán ciertas actividades que
permitirán determinar los conocimientos previos relativos a la unidad. 3. Actividades
secuenciadas según el grado de complejidad que permiten trabajar los mismos
contenidos con distintos niveles. 4. Actividades de refuerzo: Para ayudar a corregir y a
consolidar los conocimientos que no se hayan conseguido adquirir.

5. Actividades de ampliación: que permiten abordar los contenidos con mayor
profundidad mediante el trabajo autónomo de las alumnas y alumnos que pueden
avanzar con rapidez. 6. Actividades de evaluación: Para valorar el aprendizaje de las
alumnas y alumnos por parte de ellos mismos (autoevaluación) o externamente por el
profesorado. 7. Actividades individuales y colectivas: para abordar con distintos tipos
de agrupamiento.

Adaptaciones curriculares: En el caso de considerar necesaria o conveniente para
algún alumno o alumna una adaptación curricular de toda la materia o de parte de ella,
esta se haría teniendo como base los contenidos del área y a la vista de las
circunstancias particulares de cada caso, y en colaboración con el departamento de
Orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En 1º, 2º, 3º y 4º ESO la calificación obtenida en los proyectos cuenta un 30% de la
calificación final. El otro 70% corresponde a la calificación obtenida a partir de lo
establecido en la programación. En todos los cursos de la ESO se valorará en cada
evaluación el cuaderno elaborado por los alumnos, así como su participación en clase
dentro de los estándares que al respecto hay en la programación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se llevará a cabo conforme a la los principios de la evaluación continua.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si bien coordinada por el jefe de departamento, la evaluación y calificación de los
alumnos con matemáticas pendientes se llevará a cabo por el profesor que imparte
clase de matemáticas de forma ordinaria

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si las faltas de asistencia son superiores al 30%, al alumno no se le podrá aplicar la
evaluación continua. Ello supondrá que el alumno se tendrá que presentar a la prueba
final de recuperación en junio. Dicha prueba se ajustará a los mismos criterios de
evaluación y los mismos contenidos mínimos que el resto de los alumnos. En el caso
de que el alumno no supere dicha prueba en junio, tendrá que presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Mediante una prueba cuya calificación podrá considerar de forma positiva la realización
de los trabajos encomendados al alumno.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ESO 3 MATEMÁTICAS APLICADAS J. Colera Jiménez, Mª. J. Oliveira González, I.
Gaztelu Albero, R. Colera Cañas ANAYA Año 2015

El alumno utilizará la calculadora o el ordenador con el fin de poder servirse de ellos.
Estos instrumentos permiten concentrarse en la toma de decisiones, la reflexión, el
razonamiento y la resolución de problemas, pero se les debe dar un trato racional que
evite la indefensión del alumno ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo
sencillo cuando no tiene a mano su calculadora. Por otra parte, ciertos programas
informáticos resultan ser recursos investigadores de primer orden en el análisis de
propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y, en este sentido, debe potenciarse su
empleo. El profesor decidirá cuándo y cómo plantea la utilización de la calculadora, la
hoja de cálculo y otros programas informáticos como herramienta instrumental básica
para el estudio de las Matemáticas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación actividades propuestas por
distintas entidades: Olimpiadas, concursos

   Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Fiesta Santo Tomás Aquino, colaboración  Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Participación Semana de la Ciencia  Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Actividades programadas dentro ABP  profesorado
imparte ABP

1º, 2º y 3º ESO

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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



El Departamento de Matemáticas con la intención de habituar a los alumnos a leer,
comprender, obtener y asimilar toda la información de un texto, establece las siguientes
medidas: · Lectura inicial de cada unidad del libro de texto para visión y conocimientos
previos. · Las destrezas algebraicas se desarrollan con un aumento progresivo en el uso
y manejo de símbolos y expresiones, poniendo especial atención a la lectura, la
simbolización y el planteamiento que se realiza a través del enunciado de cada
problema. · Lectura recomendada de textos extraídos de libros de divulgación
científica, adaptados a la edad y curso correspondiente. · Adquisición de libros
necesarios en Departamento y Biblioteca. Se propone la lectura de un libro según: ¿El
Señor del Cero¿ de María Isabel Molina para 3º y 4º de la ESO. Los alumnos tras su
lectura tendrán que rellenar una ficha de lectura haciendo especial hincapié en los
aspectos matemáticos recogidos en el libro.

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

Organización de actividades para la realización de tareas en las que han de desarrollar
un trabajo de investigación sobre un tema propuesto y a continuación redactar.

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

Organización de actividades en las que los alumnos tienen que exponer ante los
compañeros de clase cómo han resuelto un ejercicio o problema.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la ¿Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la propia Práctica Docente¿ se
procederá a: 1. Seguimiento mensual de la programación. Donde se ha de reflejar las
desviaciones entre las unidades programadas y las unidades impartidas. 2. Resultados
de la evaluación. 3. Análisis de los resultados. Valoración, causas, propuestas de
mejora y resultados de las propuestas de mejora.

4. Evaluación de la práctica docente. Valoración de: La adecuación de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación al alumnado del grupo. Los aprendizajes logrados
por el alumnado en relación a los resultados obtenidos. Las medidas atención a
diversidad y medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. Las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el
aprovechamiento de los recursos del centro. La idoneidad de la metodología y de los
materiales curriculares. La coordinación con el Equipo pedagógico del grupo y en el
Departamento. Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: MAA4E - Matemáticas
Académicas (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 30/10/2018 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Representación
de números en
la recta real.
Intervalos.
Potencias de
exponente
entero o
fraccionario y
radicales
sencillos.
Interpretación y
uso de los
números reales
en diferentes
contextos
eligiendo la
notación y
aproximación
adecuadas en
cada caso.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
problemas.
Potencias de
exponente
racional.
Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de
operaciones.
Cálculo con
porcentajes.
Interés simple y
compuesto.
Logaritmos.
Definición y
propiedades.
Manipulación
de expresiones
algebraicas.
Utilización de
igualdades
notables.
Introducción al
estudio de
polinomios.

1.Conocer los
distintos tipos
de números e
interpretar el
significado de
algunas de sus
propiedades
más
características:
divisibilidad,
paridad,
infinitud,
proximidad, etc.

2.1.1..Reconoce los
distintos tipos
números (naturales,
enteros, racionales
e irracionales y
reales), indicando el
criterio seguido, y
los utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CMCT

2.1.2..Aplica
propiedades
características de
los números al
utilizarlos en
contextos de
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CMCT

2.Utilizar los
distintos tipos
de números y
operaciones,
junto con sus
propiedades,
para recoger,
transformar e
intercambiar
información y
resolver
problemas
relacionados
con la vida diaria
y otras materias
del ámbito
académico.

2.2.1..Opera con
eficacia empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz
y papel, calculadora
o programas
informáticos, y
utilizando la
notación más
adecuada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CDIG
CMCT

2.2.2..Realiza
estimaciones
correctamente y
juzga si los
resultados
obtenidos son
razonables.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

2.2.3..Establece las
relaciones entre
radicales y
potencias, opera
aplicando las
propiedades
necesarias y
resuelve problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CMCT



Raíces y
factorización.
Ecuaciones de
grado superior
a dos.
Fracciones
algebraicas.
Simplificación y
operaciones.
Resolución de
problemas
cotidianos y de
otras áreas de
conocimiento
mediante
ecuaciones y
sistemas.
Inecuaciones
de primer y
segundo grado.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
problemas.

2.2.4..Aplica
porcentajes a la
resolución de
problemas
cotidianos y
financieros y valora
el empleo de
medios
tecnológicos
cuando la
complejidad de los
datos lo requiera.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CDIG
CMCT
CSC

2.2.5..Calcula
logaritmos sencillos
a partir de su
definición o
mediante la
aplicación de sus
propiedades y
resuelve problemas
sencillos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CMCT

2.2.6..Compara,
ordena, clasifica y
representa distintos
tipos de números
sobre la recta
numérica utilizando
diferentes escalas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CMCT

2.2.7..Resuelve
problemas que
requieran
conceptos y
propiedades
específicas de los
números.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CMCT

UNIDAD UF2: Álgebra Fecha inicio prev.: 31/10/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Representación
de números en
la recta real.
Intervalos.
Potencias de
exponente
entero o
fraccionario y
radicales
sencillos.
Interpretación y
uso de los
números reales
en diferentes
contextos
eligiendo la
notación y
aproximación
adecuadas en
cada caso.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
problemas.

3.Construir e
interpretar
expresiones
algebraicas,
utilizando con
destreza el
lenguaje
algebraico, sus
operaciones y
propiedades.

2.3.1..Se expresa de
manera eficaz
haciendo uso del
lenguaje algebraico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CL
CMCT

2.3.2..Obtiene las
raíces de un
polinomio y lo
factoriza utilizando
la regla de Ruffini u
otro método más
adecuado.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CMCT

2.3.3..Realiza
operaciones con
polinomios,
igualdades notables
y fracciones
algebraicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CMCT

2.3.4..Hace uso de
la descomposición
factorial para la
resolución de
ecuaciones de
grado superior a
dos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CMCT



Potencias de
exponente
racional.
Operaciones y
propiedades.
Jerarquía de
operaciones.
Cálculo con
porcentajes.
Interés simple y
compuesto.
Logaritmos.
Definición y
propiedades.
Manipulación
de expresiones
algebraicas.
Utilización de
igualdades
notables.
Introducción al
estudio de
polinomios.
Raíces y
factorización.
Ecuaciones de
grado superior
a dos.
Fracciones
algebraicas.
Simplificación y
operaciones.
Resolución de
problemas
cotidianos y de
otras áreas de
conocimiento
mediante
ecuaciones y
sistemas.
Inecuaciones
de primer y
segundo grado.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
problemas.

4.Representar y
analizar
situaciones y
relaciones
matemáticas
utilizando
inecuaciones,
ecuaciones y
sistemas para
resolver
problemas
matemáticos y
de contextos
reales.

2.4.1.Formula
algebraicamente las
restricciones
indicadas en una
situación de la vida
real, lo estudia y
resuelve, mediante
inecuaciones,
ecuaciones o
sistemas, e
interpreta los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Funciones Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 14/02/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geometría Medidas de
ángulos en el
sistema
sexagesimal y en
radianes.
Razones
trigonométricas.
Relaciones entre
ellas. Relaciones
métricas en los
triángulos.
Aplicación de los
conocimientos
geométricos a la
resolución de
problemas
métricos en el
mundo físico:
medida de
longitudes, áreas
y volúmenes.
Iniciación a la
geometría

3.Conocer y
utilizar los
conceptos y
procedimientos
básicos de la
geometría
analítica plana
para representar,
describir y
analizar formas y
configuraciones
geométricas
sencillas.

3.3.1.Establece
correspondencias
analíticas entre las
coordenadas de
puntos y vectores.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

3.3.2.Calcula la
distancia entre
dos puntos y el
módulo de un
vector.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

3.3.3.Conoce el
significado de
pendiente de una
recta y diferentes
formas de
calcularla.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT



analítica en el
plano:
Coordenadas.
Vectores.
Ecuaciones de la
recta. Paralelismo,
perpendicularidad.
Semejanza.
Figuras
semejantes.
Razón entre
longitudes, áreas
y volúmenes de
cuerpos
semejantes.
Aplicaciones
informáticas de
geometría
dinámica que
facilite la
comprensión de
conceptos y
propiedades
geométricas.

3.3.4.Calcula la
ecuación de una
recta de varias
formas, en función
de los datos
conocidos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

3.3.5.Reconoce
distintas
expresiones de la
ecuación de una
recta y las utiliza
en el estudio
analítico de las
condiciones de
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

3.3.6.Utiliza
recursos
tecnológicos
interactivos para
crear figuras
geométricas y
observar sus
propiedades y
características.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CDIG
CMCT

Funciones Interpretación de
un fenómeno
descrito mediante
un enunciado,
tabla, gráfica o
expresión
analítica. Análisis
de resultados.
La tasa de
variación media
como medida de
la variación de una
función en un
intervalo.
Reconocimiento
de otros modelos
funcionales:
aplicaciones a
contextos y
situaciones reales.

1.Identificar
relaciones
cuantitativas en
una situación,
determinar el
tipo de función
que puede
representarlas, y
aproximar e
interpretar la
tasa de variación
media a partir de
una gráfica, de
datos numéricos
o mediante el
estudio de los
coeficientes de
la expresión
algebraica.

4.1.1.Identifica y
explica relaciones
entre magnitudes
que pueden ser
descritas
mediante una
relación funcional
y asocia las
gráficas con sus
correspondientes
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

4.1.2.Explica y
representa
gráficamente el
modelo de
relación entre dos
magnitudes para
los casos de
relación lineal,
cuadrática,
proporcionalidad
inversa,
exponencial y
logarítmica,
empleando
medios
tecnológicos, si es
preciso.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CDIG
CMCT

4.1.3.Identifica,
estima o calcula
parámetros
característicos de
funciones
elementales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT



4.1.4.Expresa
razonadamente
conclusiones
sobre un
fenómeno a partir
del
comportamiento
de una gráfica o
de los valores de
una tabla.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

4.1.5.Analiza el
crecimiento o
decrecimiento de
una función
mediante la tasa
de variación
media calculada a
partir de la
expresión
algebraica, una
tabla de valores o
de la propia
gráfica.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

4.1.6.Interpreta
situaciones reales
que responden a
funciones
sencillas: lineales,
cuadráticas, de
proporcionalidad
inversa, definidas
a trozos y
exponenciales y
logarítmicas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

2.Analizar
información
proporcionada a
partir de tablas y
gráficas que
representen
relaciones
funcionales
asociadas a
situaciones
reales
obteniendo
información
sobre su
comportamiento,
evolución y
posibles
resultados
finales.

4.2.1.Interpreta
críticamente datos
de tablas y
gráficos sobre
diversas
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

4.2.2.Representa
datos mediante
tablas y gráficos
utilizando ejes y
unidades
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

4.2.3.Describe las
características
más importantes
que se extraen de
una gráfica
señalando los
valores puntuales
o intervalos de la
variable que las
determinan
utilizando tanto
lápiz y papel
como medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CDIG
CMCT

4.2.4.Relaciona
distintas tablas de
valores y sus
gráficas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

UNIDAD UF4: Semejanza y
Trigonometría

Fecha inicio prev.: 15/02/2019 Fecha fin prev.: 16/03/2019 Sesiones
prev.: 14



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geometría

Medidas de
ángulos en el
sistema
sexagesimal y en
radianes.
Razones
trigonométricas.
Relaciones entre
ellas. Relaciones
métricas en los
triángulos.
Aplicación de los
conocimientos
geométricos a la
resolución de
problemas
métricos en el
mundo físico:
medida de
longitudes, áreas
y volúmenes.
Iniciación a la
geometría
analítica en el
plano:
Coordenadas.
Vectores.
Ecuaciones de la
recta. Paralelismo,
perpendicularidad.
Semejanza.
Figuras
semejantes.
Razón entre
longitudes, áreas
y volúmenes de
cuerpos
semejantes.
Aplicaciones
informáticas de
geometría
dinámica que
facilite la
comprensión de
conceptos y
propiedades
geométricas.

1.Utilizar las
unidades
angulares del
sistema métrico
sexagesimal e
internacional y
las relaciones y
razones de la
trigonometría
elemental para
resolver
problemas
trigonométricos
en contextos
reales.

3.1.1.Utiliza
conceptos y
relaciones de la
trigonometría
básica para
resolver
problemas
empleando
medios
tecnológicos, si
fuera preciso,
para realizar los
cálculos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CDIG
CMCT

2.Calcular
magnitudes
efectuando
medidas
directas e
indirectas a
partir de
situaciones
reales,
empleando los
instrumentos,
técnicas o
fórmulas más
adecuadas y
aplicando las
unidades de
medida.

3.2.1.Utiliza las
herramientas
tecnológicas,
estrategias y
fórmulas
apropiadas para
calcular ángulos,
longitudes,
áreas y
volúmenes de
cuerpos y
figuras
geométricas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CDIG
CMCT

3.2.2.Resuelve
triángulos
utilizando las
razones
trigonométricas
y sus relaciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

UNIDAD UF5: Geometría Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 15/05/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Geometría

Medidas de
ángulos en el
sistema
sexagesimal y en
radianes.
Razones
trigonométricas.
Relaciones entre
ellas. Relaciones
métricas en los
triángulos.
Aplicación de los
conocimientos
geométricos a la
resolución de
problemas
métricos en el
mundo físico:
medida de
longitudes, áreas
y volúmenes.
Iniciación a la
geometría
analítica en el
plano:
Coordenadas.
Vectores.
Ecuaciones de la
recta. Paralelismo,
perpendicularidad.
Semejanza.
Figuras
semejantes.
Razón entre
longitudes, áreas
y volúmenes de
cuerpos
semejantes.
Aplicaciones
informáticas de
geometría
dinámica que
facilite la
comprensión de
conceptos y
propiedades
geométricas.

2.Calcular
magnitudes
efectuando
medidas
directas e
indirectas a
partir de
situaciones
reales,
empleando los
instrumentos,
técnicas o
fórmulas más
adecuadas y
aplicando las
unidades de
medida.

3.2.3.Utiliza las
fórmulas para
calcular áreas y
volúmenes de
triángulos,
cuadriláteros,
círculos,
paralelepípedos,
pirámides,
cilindros, conos y
esferas y las
aplica para
resolver
problemas
geométricos,
asignando las
unidades
apropiadas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

UNIDAD UF6: Estadística y
probabilidad

Fecha inicio prev.: 16/05/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estadística
y
probabilidad

Introducción a
la combinatoria:
combinaciones,
variaciones y
permutaciones.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
regla de
Laplace y otras
técnicas de
recuento.
Probabilidad
simple y
compuesta.
Sucesos
dependientes e
independientes.
Experiencias
aleatorias
compuestas.
Utilización de

1.Resolver
diferentes
situaciones y
problemas de la
vida cotidiana
aplicando los
conceptos del
cálculo de
probabilidades y
técnicas de
recuento
adecuadas.

5.1.1.Aplica en
problemas
contextualizados
los conceptos de
variación,
permutación y
combinación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

5.1.2.Identifica y
describe
situaciones y
fenómenos de
carácter aleatorio,
utilizando la
terminología
adecuada para
describir
sucesos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT



tablas de
contingencia y
diagramas de
árbol para la
asignación de
probabilidades.
Probabilidad
condicionada.
Utilización del
vocabulario
adecuado para
describir y
cuantificar
situaciones
relacionadas
con el azar y la
estadística.
Identificación
de las fases y
tareas de un
estudio
estadístico.
Gráficas
estadísticas:
Distintos tipos
de gráficas.
Análisis crítico
de tablas y
gráficas
estadísticas en
los medios de
comunicación.
Detección de
falacias.
Medidas de
centralización y
dispersión:
interpretación,
análisis y
utilización.
Comparación
de
distribuciones
mediante el uso
conjunto de
medidas de
posición y
dispersión.
Construcción e
interpretación
de diagramas
de dispersión.
Introducción a
la correlación.

5.1.3.Aplica
técnicas de
cálculo de
probabilidades en
la resolución de
diferentes
situaciones y
problemas de la
vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

5.1.4.Formula y
comprueba
conjeturas sobre
los resultados de
experimentos
aleatorios y
simulaciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

5.1.5.Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir y
cuantificar
situaciones
relacionadas con
el azar.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CL
CMCT

5.1.6.Interpreta
un estudio
estadístico a
partir de
situaciones
concretas
cercanas al
alumno.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

2.Calcular
probabilidades
simples o
compuestas
aplicando la
regla de Laplace,
los diagramas de
árbol, las tablas
de contingencia
u otras técnicas
combinatorias.

5.2.1.Aplica la
regla de Laplace
y utiliza
estrategias de
recuento sencillas
y técnicas
combinatorias.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

5.2.2.Calcula la
probabilidad de
sucesos
compuestos
sencillos
utilizando,
especialmente,
los diagramas de
árbol o las tablas
de contingencia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

5.2.3.Resuelve
problemas
sencillos
asociados a la
probabilidad
condicionada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

5.2.4.Analiza
matemáticamente
algún juego de
azar sencillo,
comprendiendo
sus reglas y
calculando las
probabilidades
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT



3.Utilizar el
lenguaje
adecuado para la
descripción de
datos y analizar
e interpretar
datos
estadísticos que
aparecen en los
medios de
comunicación.

5.3.1.Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir,
cuantificar y
analizar
situaciones
relacionadas con
el azar.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 CL
CMCT

4.Elaborar e
interpretar tablas
y gráficos
estadísticos, así
como los
parámetros
estadísticos más
usuales, en
distribuciones
unidimensionales
y
bidimensionales,
utilizando los
medios más
adecuados (lápiz
y papel,
calculadora u
ordenador), y
valorando
cualitativamente
la
representatividad
de las muestras
utilizadas.

5.4.1.Interpreta
críticamente
datos de tablas y
gráficos
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CL
CMCT

5.4.2.Representa
datos mediante
tablas y gráficos
estadísticos
utilizando los
medios
tecnológicos más
adecuados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CDIG
CMCT

5.4.3.Calcula e
interpreta los
parámetros
estadísticos de
una distribución
de datos
utilizando los
medios más
adecuados (lápiz
y papel,
calculadora u
ordenador).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CDIG
CMCT

5.4.4.Selecciona
una muestra
aleatoria y valora
la
representatividad
de la misma en
muestras muy
pequeñas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

5.4.5.Representa
diagramas de
dispersión e
interpreta la
relación existente
entre las
variables.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,160 AA
CMCT

UNIDAD UF7: Bloque I Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso
del lenguaje
apropiado:
(gráfico,
numérico,

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido
en la resolución de
un problema, con
el rigor y la
precisión
adecuada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CMCT



algebraico,
etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación
e interpretación
de las
soluciones en
el contexto de
la situación,
búsqueda de
otras formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos
de la realidad y
en contextos
matemáticos.
Confianza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

2.Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre
los datos, contexto
del problema).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver, valorando
su utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas
reflexionando
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

1.4.1..Profundiza
en los problemas
una vez resueltos:
revisando el
proceso de
resolución y los
pasos e ideas
importantes,
analizando la
coherencia de la
solución o
buscando otras
formas de
resolución.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT



1.4.2..Se plantea
nuevos problemas,
a partir de uno
resuelto: variando
los datos,
proponiendo
nuevas preguntas,
resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos
particulares o más
generales de
interés,
estableciendo
conexiones entre
el problema y la
realidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT
SIEE

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

1.5.1..Expone y
defiende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas
utilizando distintos
lenguajes:
algebraico, gráfico,
geométrico,
estadístico-
probabilístico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CMCT

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

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT

1.6.2..Establece
conexiones entre
un problema del
mundo real y el
mundo
matemático,
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y
los conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT
CSC

1.6.3..Usa, elabora
o construye
modelos
matemáticos
sencillos que
permitan la
resolución de un
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT

1.6.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT



1.6.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en el
contexto real, para
valorar la
adecuación y las
limitaciones de los
modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CMCT

7.Valorar la
modelización
matemática
como un recurso
para resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

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

1.8.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT
SIEE

1.8.2..Se plantea la
resolución de retos
y problemas con la
precisión, esmero
e interés
adecuados al nivel
educativo y a la
dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

1.8.3..Distingue
entre problemas y
ejercicios y adopta
la actitud
adecuada para
cada caso.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

1.8.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT



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

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

10.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.10.1..Reflexiona
sobre los
problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y
sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 AA
CMCT

11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.11.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT

1.11.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y
extraer
información
cualitativa y
cuantitativa sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT

1.11.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el proceso
seguido en la
solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT



1.11.4..Recrea
entornos y objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CMCT

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

1.12.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido,...), como
resultado del
proceso de
búsqueda, análisis
y selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CMCT

1.12.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,071 CDIG
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En todos los casos, el punto de partida lo marcarán los aprendizajes previos de los
alumnos para que éstos sean capaces de aprender significativamente. Se pondrá
especial interés en la funcionalidad de los aprendizajes de manera que los contenidos
puedan ser aplicados a diversas situaciones. Al inicio de cada unidad, se le expondrá al
alumnado los objetivos y contenidos específicos de la misma, con el fin de que tenga
claro lo que va a aprender y el tiempo que va a dedicar a ello. Se comenzará con una
actividad inicial que sirva para crear en los alumnos la necesidad de los nuevos
contenidos y al profesor o profesora observar los conocimientos previos.



Se subrayarán las relaciones conceptuales y procedimentales que existen entre
contenidos de diversos bloques, de tal manera que éstos no aparezcan como
compartimentos estancos, sino que los alumnos descubran el entramado de relaciones
que existe entre contenidos. Se alternará el trabajo individual con el del grupo con una
doble finalidad: propiciar el aprendizaje cooperativo y como mecanismo corrector de
posibles prejuicios sexistas. Potenciar el uso de distintas formas de expresión (verbal,
gráfica, y simbólica), así como la traslación de unas formas de expresión a otras. En 4º,
dado su carácter terminal, se prestará especial atención al conocimiento y a la
utilización de estrategias generales para la resolución de situaciones problemáticas.

En la opción Académicas de 3º y 4º, sin renunciar en ningún momento al carácter
funcional de las matemáticas, se valorará la capacidad del alumnado para abordar
distintas situaciones con una mayor carga de simbolización, abstracción y
generalización.

Dentro de la metodología establecida de forma general para la etapa, en los cursos de
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO se lleva a cabo metodología ABP (aprendizajes basados en
proyectos) lo cual supone dedicar una sesión de las cuatro que tiene la materia.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Mediante la propuesta de actividades con distinto grado de estructuración que se
aplicarán a las alumnas y alumnos dependiendo de sus aptitudes 2. Actividades de
diagnóstico. Al iniciar cada unidad didáctica se realizarán ciertas actividades que
permitirán determinar los conocimientos previos relativos a la unidad. 3. Actividades
secuenciadas según el grado de complejidad que permiten trabajar los mismos
contenidos con distintos niveles. 4. Actividades de refuerzo: Para ayudar a corregir y a
consolidar los conocimientos que no se hayan conseguido adquirir.

5. Actividades de ampliación: que permiten abordar los contenidos con mayor
profundidad mediante el trabajo autónomo de las alumnas y alumnos que pueden
avanzar con rapidez. 6. Actividades de evaluación: Para valorar el aprendizaje de las
alumnas y alumnos por parte de ellos mismos (autoevaluación) o externamente por el
profesorado. 7. Actividades individuales y colectivas: para abordar con distintos tipos
de agrupamiento.

Adaptaciones curriculares: En el caso de considerar necesaria o conveniente para
algún alumno o alumna una adaptación curricular de toda la materia o de parte de ella,
esta se haría teniendo como base los contenidos del área y a la vista de las
circunstancias particulares de cada caso, y en colaboración con el departamento de
Orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En todos los cursos de la ESO se valorará en cada evaluación el cuaderno elaborado
por los alumnos, así como su participación en clase dentro de los estándares que al
respecto hay en la programación.

En 1º, 2º, 3º y 4º ESO la calificación obtenida en los proyectos cuenta un 30% de la
calificación final. El otro 70% corresponde a la calificación obtenida a partir de lo
establecido en la programación. En todos los cursos de la ESO se valorará en cada
evaluación el cuaderno elaborado por los alumnos, así como su participación en clase
dentro de los estándares que al respecto hay en la programación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se llevará a cabo conforme a la los principios de la evaluación continua.

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

OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si bien coordinada por el jefe de departamento, la evaluación y calificación de los
alumnos con matemáticas pendientes se llevará a cabo por el profesor que imparte
clase de matemáticas de forma ordinaria

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si las faltas de asistencia son superiores al 30%, al alumno no se le podrá aplicar la
evaluación continua. Ello supondrá que el alumno se tendrá que presentar a la prueba
final de recuperación en junio. Dicha prueba se ajustará a los mismos criterios de
evaluación y los mismos contenidos mínimos que el resto de los alumnos. En el caso
de que el alumno no supere dicha prueba en junio, tendrá que presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Mediante una prueba cuya calificación podrá considerar de forma positiva la realización
de los trabajos encomendados al alumno.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ESO 4 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS J. Colera Jiménez, I. Gaztelu Albero, R. Colera
Cañas ANAYA ISBN: 978-84-698-1069-9

El alumno utilizará la calculadora o el ordenador con el fin de poder servirse de ellos.
Estos instrumentos permiten concentrarse en la toma de decisiones, la reflexión, el
razonamiento y la resolución de problemas, pero se les debe dar un trato racional que
evite la indefensión del alumno ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo
sencillo cuando no tiene a mano su calculadora.

Por otra parte, ciertos programas informáticos resultan ser recursos investigadores de
primer orden en el análisis de propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y, en este
sentido, debe potenciarse su empleo. El profesor decidirá cuándo y cómo plantea la
utilización de la calculadora, la hoja de cálculo y otros programas informáticos como
herramienta instrumental básica para el estudio de las Matemáticas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita Museo de la Ciencia  Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Fiesta Santo Tomás Aquino (colaboración)  Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Participación Semana de la Ciencia  Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Participación en actividades propuestas por
distintas entidades (Gymkhan mat, Olimpiada,
Rally, concursos)

   Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora



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

El Departamento de Matemáticas con la intención de habituar a los alumnos a leer,
comprender, obtener y asimilar toda la información de un texto, establece las siguientes
medidas: · Lectura inicial de cada unidad del libro de texto para visión y conocimientos
previos. · Las destrezas algebraicas se desarrollan con un aumento progresivo en el uso
y manejo de símbolos y expresiones, poniendo especial atención a la lectura, la
simbolización y el planteamiento que se realiza a través del enunciado de cada
problema. · Lectura recomendada de textos extraídos de libros de divulgación
científica, adaptados a la edad y curso correspondiente. · Adquisición de libros
necesarios en Departamento y Biblioteca. Se propone la lectura de un libro según: ¿El
Señor del Cero¿ de María Isabel Molina para 3º y 4º de la ESO. Los alumnos tras su
lectura tendrán que rellenar una ficha de lectura haciendo especial hincapié en los
aspectos matemáticos recogidos en el libro.

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

Organización de actividades para la realización de tareas en las que han de desarrollar
un trabajo de investigación sobre un tema propuesto y a continuación redactar.

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

Organización de actividades en las que los alumnos tienen que exponer ante los
compañeros de clase cómo han resuelto un ejercicio o problema.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la ¿Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la propia Práctica Docente¿ se
procederá a: 1. Seguimiento mensual de la programación. Donde se ha de reflejar las
desviaciones entre las unidades programadas y las unidades impartidas. 2. Resultados
de la evaluación. 3. Análisis de los resultados. Valoración, causas, propuestas de
mejora y resultados de las propuestas de mejora.

4. Evaluación de la práctica docente. Valoración de: La adecuación de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación al alumnado del grupo. Los aprendizajes logrados
por el alumnado en relación a los resultados obtenidos. Las medidas atención a
diversidad y medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. Las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el
aprovechamiento de los recursos del centro. La idoneidad de la metodología y de los
materiales curriculares. La coordinación con el Equipo pedagógico del grupo y en el
Departamento. Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: MAB4E - Matemáticas
Aplicadas (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números (1,2,3) Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 30/10/2018 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Diferenciación
de números
racionales e
irracionales.
Expresión
decimal
representación
en la recta real.
Jerarquía de las
operaciones.
Interpretación y
utilización de los
números reales y
las operaciones
en diferentes
contextos,
eligiendo la
notación y
precisión más
adecuadas en
cada caso.
Utilización de la
calculadora para
realizar
operaciones con
cualquier tipo de
expresión
numérica.
Cálculos
aproximados.
Intervalos.
Significado y
diferentes
formas de
expresión.
Proporcionalidad
directa e inversa.
Aplicación a la
resolución de
problemas de la
vida cotidiana.
Los porcentajes
en la economía.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Porcentajes
sucesivos.

1.Conocer y
utilizar los
distintos tipos de
números y
operaciones,
junto con sus
propiedades y
aproximaciones,
para resolver
problemas
relacionados con
la vida diaria y
otras materias
del ámbito
académico
recogiendo,
transformando e
intercambiando
información.

2.1.1..Reconoce
los distintos tipos
números
(naturales,
enteros,
racionales e
irracionales),
indica el criterio
seguido para su
identificación, y
los utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente la
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT

2.1.2..Realiza los
cálculos con
eficacia, bien
mediante cálculo
mental, algoritmos
de lápiz y papel o
calculadora, y
utiliza la notación
más adecuada
para las
operaciones de
suma, resta,
producto, división
y potenciación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 AA
CMCT

2.1.3..Realiza
estimaciones y
juzga si los
resultados
obtenidos son
razonables.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 AA
CMCT

2.1.4..Utiliza la
notación científica
para representar y
operar (productos
y divisiones) con
números muy
grandes o muy
pequeños.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT



Interés simple y
compuesto.
Polinomios:
raíces y
factorización.
Utilización de
identidades
notables.
Resolución de
ecuaciones y
sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Resolución de
problemas
cotidianos
mediante
ecuaciones y
sistemas.

2.1.5..Compara,
ordena, clasifica y
representa los
distintos tipos de
números reales,
intervalos y
semirrectas, sobre
la recta numérica.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT

UNIDAD UF2: Aritmética y
expresiones algebraicas (4,5)

Fecha inicio prev.: 31/10/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Diferenciación
de números
racionales e
irracionales.
Expresión
decimal
representación
en la recta real.
Jerarquía de las
operaciones.
Interpretación y
utilización de los
números reales y
las operaciones
en diferentes
contextos,
eligiendo la
notación y
precisión más
adecuadas en
cada caso.
Utilización de la
calculadora para
realizar
operaciones con
cualquier tipo de
expresión
numérica.
Cálculos
aproximados.
Intervalos.
Significado y
diferentes
formas de
expresión.
Proporcionalidad
directa e inversa.
Aplicación a la
resolución de
problemas de la
vida cotidiana.

1.Conocer y
utilizar los
distintos tipos de
números y
operaciones,
junto con sus
propiedades y
aproximaciones,
para resolver
problemas
relacionados con
la vida diaria y
otras materias del
ámbito
académico
recogiendo,
transformando e
intercambiando
información.

2.1.6..Aplica
porcentajes a la
resolución de
problemas
cotidianos y
financieros y
valora el empleo
de medios
tecnológicos
cuando la
complejidad de
los datos lo
requiera.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CDIG
CMCT
CSC

2.1.7..Resuelve
problemas de la
vida cotidiana en
los que
intervienen
magnitudes
directa e
inversamente
proporcionales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 AA
CMCT

2.Utilizar con
destreza el
lenguaje
algebraico, sus
operaciones y
propiedades.

2.2.1..Se expresa
de manera eficaz
haciendo uso del
lenguaje
algebraico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CL
CMCT

2.2.2..Realiza
operaciones de
suma, resta,
producto y
división de
polinomios y
utiliza identidades
notables.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT



Los porcentajes
en la economía.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Porcentajes
sucesivos.
Interés simple y
compuesto.
Polinomios:
raíces y
factorización.
Utilización de
identidades
notables.
Resolución de
ecuaciones y
sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Resolución de
problemas
cotidianos
mediante
ecuaciones y
sistemas.

2.2.3..Obtiene las
raíces de un
polinomio y lo
factoriza,
mediante la
aplicación de la
regla de Ruffini.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT

UNIDAD UF3: Ecuaciones y sistemas
(6,7)

Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 14/02/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Números
y álgebra

Reconocimiento
de números que
no pueden
expresarse en
forma de
fracción.
Números
irracionales.
Diferenciación
de números
racionales e
irracionales.
Expresión
decimal
representación
en la recta real.
Jerarquía de las
operaciones.
Interpretación y
utilización de los
números reales y
las operaciones
en diferentes
contextos,
eligiendo la
notación y
precisión más
adecuadas en
cada caso.
Utilización de la
calculadora para
realizar
operaciones con
cualquier tipo de
expresión
numérica.
Cálculos
aproximados.
Intervalos.
Significado y
diferentes
formas de
expresión.
Proporcionalidad
directa e inversa.
Aplicación a la
resolución de
problemas de la
vida cotidiana.
Los porcentajes
en la economía.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Porcentajes
sucesivos.
Interés simple y
compuesto.
Polinomios:
raíces y
factorización.
Utilización de
identidades
notables.
Resolución de
ecuaciones y
sistemas de dos
ecuaciones
lineales con dos
incógnitas.
Resolución de
problemas
cotidianos
mediante
ecuaciones y
sistemas.

3.Representar y
analizar
situaciones y
estructuras
matemáticas
utilizando
ecuaciones de
distintos tipos
para resolver
problemas.

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 AA
CMCT



UNIDAD UF4: Funciones (8,9) Fecha inicio prev.: 15/02/2019 Fecha fin prev.: 16/03/2019 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Funciones Interpretación
de un
fenómeno
descrito
mediante un
enunciado,
tabla, gráfica o
expresión
analítica.
Estudio de
otros modelos
funcionales y
descripción de
sus
características,
usando el
lenguaje
matemático
apropiado.
Aplicación en
contextos
reales.
La tasa de
variación
media como
medida de la
variación de
una función en
un intervalo.

1.Identificar
relaciones
cuantitativas en
una situación,
determinar el tipo
de función que
puede
representarlas, y
aproximar e
interpretar la tasa
de variación
media a partir de
una gráfica, de
datos numéricos
o mediante el
estudio de los
coeficientes de la
expresión
algebraica.

4.1.1..Identifica y
explica relaciones
entre magnitudes
que pueden ser
descritas mediante
una relación
funcional,
asociando las
gráficas con sus
correspondientes
expresiones
algebraicas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT

4.1.2..Explica y
representa
gráficamente el
modelo de
relación entre dos
magnitudes para
los casos de
relación lineal,
cuadrática,
proporcional
inversa y
exponencial.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT
CSC

4.1.3..Identifica,
estima o calcula
elementos
característicos de
estas funciones
(cortes con los
ejes, intervalos de
crecimiento y
decrecimiento,
máximos y
mínimos,
continuidad,
simetrías y
periodicidad).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 AA
CMCT
CSC

4.1.4..Expresa
razonadamente
conclusiones
sobre un
fenómeno, a partir
del análisis de la
gráfica que lo
describe o de una
tabla de valores.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT

4.1.5..Analiza el
crecimiento o
decrecimiento de
una función
mediante la tasa
de variación
media, calculada a
partir de la
expresión
algebraica, una
tabla de valores o
de la propia
gráfica.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT



4.1.6..Interpreta
situaciones reales
que responden a
funciones
sencillas: lineales,
cuadráticas, de
proporcionalidad
inversa, y
exponenciales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT
CSC

2.Analizar
información
proporcionada a
partir de tablas y
gráficas que
representen
relaciones
funcionales
asociadas a
situaciones
reales,
obteniendo
información sobre
su
comportamiento,
evolución y
posibles
resultados finales.

4.2.1..Interpreta
críticamente datos
de tablas y
gráficos sobre
diversas
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 AA
CMCT
CSC

4.2.2..Representa
datos mediante
tablas y gráficos
utilizando ejes y
unidades
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT

4.2.3..Describe las
características
más importantes
que se extraen de
una gráfica,
señalando los
valores puntuales
o intervalos de la
variable que las
determinan
utilizando tanto
lápiz y papel como
medios
informáticos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CDIG
CMCT

4.2.4..Relaciona
distintas tablas de
valores y sus
gráficas
correspondientes
en casos sencillos,
justificando la
decisión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT

4.2.5..Utiliza con
destreza
elementos
tecnológicos
específicos para
dibujar gráficas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CDIG

UNIDAD UF5: Geometría y Estadística
(10,11)

Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 15/05/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Geometría Figuras
semejantes.
Teoremas de
Tales y
Pitágoras.
Aplicación de la
semejanza para
la obtención
indirecta de
medidas.
Razón entre
longitudes,
áreas y
volúmenes de
figuras y
cuerpos
semejantes.
Resolución de
problemas
geométricos en
el mundo físico:
medida y
cálculo de
longitudes,
áreas y
volúmenes de
diferentes
cuerpos.
Uso de
aplicaciones
informáticas de
geometría
dinámica que
facilite la
comprensión
de conceptos y
propiedades
geométricas.

1.Calcular
magnitudes
efectuando
medidas directas
e indirectas a
partir de
situaciones
reales,
empleando los
instrumentos,
técnicas o
fórmulas más
adecuadas, y
aplicando, así
mismo, la unidad
de medida más
acorde con la
situación
descrita.

3.1.1..Utiliza los
instrumentos
apropiados,
fo¿rmulas y
te¿cnicas
apropiadas para
medir a¿ngulos,
longitudes,
a¿reas y
volu¿menes de
cuerpos y figuras
geome¿tricas,
interpretando las
escalas de
medidas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT

3.1.2..Emplea las
propiedades de
las figuras y
cuerpos
(simetri¿as,
descomposicio¿n
en figuras ma¿s
conocidas, etc.) y
aplica el teorema
de Tales, para
estimar o calcular
medidas
indirectas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT

3.1.3..Utiliza las
fo¿rmulas para
calcular
peri¿metros,
a¿reas y
volu¿menes de
tria¿ngulos,
recta¿ngulos,
ci¿rculos,
prismas,
pira¿mides,
cilindros, conos y
esferas, y las
aplica para
resolver
problemas
geome¿tricos,
asignando las
unidades
correctas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT

3.1.4..Calcula
medidas
indirectas de
longitud, a¿rea y
volumen
mediante la
aplicacio¿n del
teorema de
Pita¿goras y la
semejanza de
tria¿ngulos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT



2.Utilizar
aplicaciones
informáticas de
geometría
dinámica,
representando
cuerpos
geométricos y
comprobando,
mediante
interacción con
ella, propiedades
geométricas.

3.2.1..Representa
y estudia los
cuerpos
geométricos más
relevantes
(triángulos,
rectángulos,
círculos, prismas,
pirámides,
cilindros, conos y
esferas) con una
aplicación
informática de
geometría
dinámica y
comprueba sus
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CDIG
CMCT

Estadística
y
probabilidad

Análisis crítico
de tablas y
gráficas
estadísticas en
los medios de
comunicación.
Interpretación,
análisis y
utilidad de las
medidas de
centralización y
dispersión.
Comparación
de
distribuciones
mediante el uso
conjunto de
medidas de
posición y
dispersión.
Construcción e
interpretación
de diagramas
de dispersión.
Introducción a
la correlación.
Azar y
probabilidad.
Frecuencia de
un suceso
aleatorio.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
Regla de
Laplace.
Probabilidad
simple y
compuesta.
Sucesos
dependientes e
independientes.
Diagrama en
árbol.

1.Utilizar el
vocabulario
adecuado para la
descripción de
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística,
analizando e
interpretando
informaciones
que aparecen en
los medios de
comunicación.

5.1.1..Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CL
CMCT

5.1.3..Emplea el
vocabulario
adecuado para
interpretar y
comentar tablas
de datos,
gráficos
estadísticos y
parámetros
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CL
CMCT

5.1.4..Interpreta
un estudio
estadístico a
partir de
situaciones
concretas
cercanas al
alumno.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT
CSC

2.Elaborar e
interpretar tablas
y gráficos
estadísticos, así
como los
parámetros
estadísticos más
usuales, en
distribuciones
unidimensionales,
utilizando los
medios más
adecuados (lápiz
y papel,
calculadora, hoja
de cálculo),
valorando
cualitativamente
la
representatividad
de las muestras
utilizadas.

5.2.1..Discrimina
si los datos
recogidos en un
estudio
estadístico
corresponden a
una variable
discreta o
continua.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT

5.2.2..Elabora
tablas de
frecuencias a
partir de los
datos de un
estudio
estadístico, con
variables
discretas y
continuas.?

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT



5.2.3..Calcula los
parámetros
estadísticos
(media aritmética,
recorrido,
desviación típica,
cuartiles,...), en
variables
discretas y
continuas, con la
ayuda de la
calculadora o de
una hoja de
cálculo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CDIG
CMCT

5.2.4..Representa
gráficamente
datos
estadísticos
recogidos en
tablas de
frecuencias,
mediante
diagramas de
barras e
histogramas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT

UNIDAD UF6: Distribuciones y
probabilidad (11,12,13)

Fecha inicio prev.: 16/05/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estadística
y
probabilidad

Análisis crítico
de tablas y
gráficas
estadísticas en
los medios de
comunicación.
Interpretación,
análisis y
utilidad de las
medidas de
centralización y
dispersión.
Comparación
de
distribuciones
mediante el uso
conjunto de
medidas de
posición y
dispersión.
Construcción e
interpretación
de diagramas
de dispersión.
Introducción a
la correlación.
Azar y
probabilidad.
Frecuencia de
un suceso
aleatorio.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
Regla de
Laplace.
Probabilidad
simple y
compuesta.
Sucesos
dependientes e
independientes.
Diagrama en
árbol.

1.Utilizar el
vocabulario
adecuado para
la descripción
de situaciones
relacionadas
con el azar y la
estadística,
analizando e
interpretando
informaciones
que aparecen
en los medios
de
comunicación.

5.1.2..Formula y
comprueba
conjeturas sobre
los resultados de
experimentos
aleatorios y
simulaciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT
SIEE

3.Calcular
probabilidades
simples y
compuestas
para resolver
problemas de la
vida cotidiana,
utilizando la
regla de
Laplace en
combinación
con técnicas de
recuento como
los diagramas
de árbol y las
tablas de
contingencia.

5.3.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos con la
regla de Laplace
y utiliza,
especialmente,
diagramas de
árbol o tablas de
contingencia
para el recuento
de casos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT



5.3.2..Calcula la
probabilidad de
sucesos
compuestos
sencillos en los
que intervengan
dos experiencias
aleatorias
simultáneas o
consecutivas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Exámenes:70%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,216 CMCT

UNIDAD UF7: Bloque I Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: uso
del lenguaje
apropiado
(gráfico,
numérico,
algebraico,
etc.),
reformulación
del problema,
resolver
subproblemas,
recuento
exhaustivo,
empezar por
casos
particulares
sencillos,
buscar
regularidades y
leyes, etc.
Reflexión sobre
los resultados:
revisión de las
operaciones
utilizadas,
asignación de
unidades a los
resultados,
comprobación
e interpretación
de las
soluciones en
el contexto de
la situación,
búsqueda otras
formas de
resolución, etc.
Planteamiento
de
investigaciones
matemáticas
escolares en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.
Práctica de los
procesos de
matematización
y modelización,
en contextos

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada, el
proceso seguido
en la resolución de
un problema, con
el rigor y la
precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CL
CMCT

2.Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando las
soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado de los
problemas (datos,
relaciones entre
los datos, contexto
del problema).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver, valorando
su utilidad y
eficacia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en la
resolución de
problemas,
reflexionando
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT



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.

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

1.3.1..Identifica
patrones,
regularidades y
leyes matemáticas
en situaciones de
cambio, en
contextos
numéricos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT

1.3.2..Utiliza las
leyes matemáticas
encontradas para
realizar
simulaciones y
predicciones sobre
los resultados
esperables,
valorando su
eficacia e
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:100%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

1.4.1..Profundiza
en los problemas
una vez resueltos:
revisando el
proceso de
resolución y los
pasos e ideas
importantes,
analizando la
coherencia de la
solución o
buscando otras
formas de
resolución.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

1.4.2..Se plantea
nuevos problemas,
a partir de uno
resuelto: variando
los datos,
proponiendo
nuevas preguntas,
resolviendo otros
problemas
parecidos,
planteando casos
particulares o más
generales de
interés,
estableciendo
conexiones entre
el problema y la
realidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
SIEE

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

1.5.1..Expone y
defiende el
proceso seguido
además de las
conclusiones
obtenidas,
utilizando distintos
lenguajes:
algebraico, gráfico,
geométrico,
estadístico-
probabilístico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CL
CMCT



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

1.6.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

1.6.2..Establece
conexiones entre
un problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él y
los conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT
CSC

1.6.3..Usa, elabora
o construye
modelos
matemáticos
sencillos que
permitan la
resolución de un
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT

1.6.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT

1.6.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en el
contexto real, para
valorar la
adecuación y las
limitaciones de los
modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT

7.Valorar la
modelización
matemática
como un recurso
para resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.7.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre él y sus
resultados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT



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

1.8.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT
SIEE

1.8.2..Se plantea la
resolución de retos
y problemas con la
precisión, esmero
e interés
adecuados al nivel
educativo y a la
dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

1.8.3..Distingue
entre problemas y
ejercicios y
adoptar la actitud
adecuada para
cada caso.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CMCT

1.8.4..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y buscar
respuestas
adecuadas, tanto
en el estudio de
los conceptos
como en la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

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

1.9.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización,
valorando las
consecuencias de
las mismas y su
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT

10.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.10.1..Reflexiona
sobre los
problemas
resueltos y los
procesos
desarrollados,
valorando la
potencia y
sencillez de las
ideas claves,
aprendiendo para
situaciones futuras
similares.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 AA
CMCT



11.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.11.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

1.11.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y
extraer
información
cualitativa y
cuantitativa sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

1.11.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el proceso
seguido en la
solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

1.11.4..Recrea
entornos y objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CMCT

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

1.12.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido,...), como
resultado del
proceso de
búsqueda, análisis
y selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CDIG
CL
CMCT



entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.12.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Observación
directa:70%

Eval. Extraordinaria:

0,069 CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En todos los casos, el punto de partida lo marcarán los aprendizajes previos de los
alumnos para que éstos sean capaces de aprender significativamente. Se pondrá
especial interés en la funcionalidad de los aprendizajes de manera que los contenidos
puedan ser aplicados a diversas situaciones. Al inicio de cada unidad, se le expondrá al
alumnado los objetivos y contenidos específicos de la misma, con el fin de que tenga
claro lo que va a aprender y el tiempo que va a dedicar a ello. Se comenzará con una
actividad inicial que sirva para crear en los alumnos la necesidad de los nuevos
contenidos y al profesor o profesora observar los conocimientos previos.

Se subrayarán las relaciones conceptuales y procedimentales que existen entre
contenidos de diversos bloques, de tal manera que éstos no aparezcan como
compartimentos estancos, sino que los alumnos descubran el entramado de relaciones
que existe entre contenidos. Se alternará el trabajo individual con el del grupo con una
doble finalidad: propiciar el aprendizaje cooperativo y como mecanismo corrector de
posibles prejuicios sexistas. Potenciar el uso de distintas formas de expresión (verbal,
gráfica, y simbólica), así como la traslación de unas formas de expresión a otras. En 4º,
dado su carácter terminal, se prestará especial atención al conocimiento y a la
utilización de estrategias generales para la resolución de situaciones problemáticas.

En la opción Académicas de 3º y 4º, sin renunciar en ningún momento al carácter
funcional de las matemáticas, se valorará la capacidad del alumnado para abordar
distintas situaciones con una mayor carga de simbolización, abstracción y
generalización.

Dentro de la metodología establecida de forma general para la etapa, en los cursos de
1º, 2º, 3º y 4º de la ESO se lleva a cabo metodología ABP (aprendizajes basados en
proyectos) lo cual supone dedicar una sesión de las cuatro que tiene la materia.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. Mediante la propuesta de actividades con distinto grado de estructuración que se
aplicarán a las alumnas y alumnos dependiendo de sus aptitudes 2. Actividades de
diagnóstico. Al iniciar cada unidad didáctica se realizarán ciertas actividades que
permitirán determinar los conocimientos previos relativos a la unidad. 3. Actividades
secuenciadas según el grado de complejidad que permiten trabajar los mismos
contenidos con distintos niveles. 4. Actividades de refuerzo: Para ayudar a corregir y a
consolidar los conocimientos que no se hayan conseguido adquirir.

5. Actividades de ampliación: que permiten abordar los contenidos con mayor
profundidad mediante el trabajo autónomo de las alumnas y alumnos que pueden
avanzar con rapidez. 6. Actividades de evaluación: Para valorar el aprendizaje de las
alumnas y alumnos por parte de ellos mismos (autoevaluación) o externamente por el
profesorado. 7. Actividades individuales y colectivas: para abordar con distintos tipos
de agrupamiento.

Adaptaciones curriculares: En el caso de considerar necesaria o conveniente para
algún alumno o alumna una adaptación curricular de toda la materia o de parte de ella,
esta se haría teniendo como base los contenidos del área y a la vista de las
circunstancias particulares de cada caso, y en colaboración con el departamento de
Orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En todos los cursos de la ESO se valorará en cada evaluación el cuaderno elaborado
por los alumnos, así como su participación en clase dentro de los estándares que al
respecto hay en la programación.

En 1º, 2º, 3º y 4º ESO la calificación obtenida en los proyectos cuenta un 30% de la
calificación final. El otro 70% corresponde a la calificación obtenida a partir de lo
establecido en la programación. En todos los cursos de la ESO se valorará en cada
evaluación el cuaderno elaborado por los alumnos, así como su participación en clase
dentro de los estándares que al respecto hay en la programación.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se llevará a cabo conforme a la los principios de la evaluación continua.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si bien coordinada por el jefe de departamento, la evaluación y calificación de los
alumnos con matemáticas pendientes se llevará a cabo por el profesor que imparte
clase de matemáticas de forma ordinaria

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si las faltas de asistencia son superiores al 30%, al alumno no se le podrá aplicar la
evaluación continua. Ello supondrá que el alumno se tendrá que presentar a la prueba
final de recuperación en junio. Dicha prueba se ajustará a los mismos criterios de
evaluación y los mismos contenidos mínimos que el resto de los alumnos. En el caso
de que el alumno no supere dicha prueba en junio, tendrá que presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Mediante una prueba cuya calificación podrá considerar de forma positiva la realización
de los trabajos encomendados al alumno.



Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

ESO 4 MATEMÁTICAS ACADÉMICAS J. Colera Jiménez, I. Gaztelu Albero, R. Colera
Cañas ANAYA ISBN: 978-84-698-1069-9

El alumno utilizará la calculadora o el ordenador con el fin de poder servirse de ellos.
Estos instrumentos permiten concentrarse en la toma de decisiones, la reflexión, el
razonamiento y la resolución de problemas, pero se les debe dar un trato racional que
evite la indefensión del alumno ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo
sencillo cuando no tiene a mano su calculadora.

Por otra parte, ciertos programas informáticos resultan ser recursos investigadores de
primer orden en el análisis de propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y, en este
sentido, debe potenciarse su empleo. El profesor decidirá cuándo y cómo plantea la
utilización de la calculadora, la hoja de cálculo y otros programas informáticos como
herramienta instrumental básica para el estudio de las Matemáticas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita Museo de la Ciencia  Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Fiesta Santo Tomás Aquino (colaboración)  Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Participación Semana de la Ciencia  Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Participación en actividades propuestas por
distintas entidades (Gymkhan mat, Olimpiada,
Rally, concursos)

   Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

El Departamento de Matemáticas con la intención de habituar a los alumnos a leer,
comprender, obtener y asimilar toda la información de un texto, establece las siguientes
medidas: · Lectura inicial de cada unidad del libro de texto para visión y conocimientos
previos. · Las destrezas algebraicas se desarrollan con un aumento progresivo en el uso
y manejo de símbolos y expresiones, poniendo especial atención a la lectura, la
simbolización y el planteamiento que se realiza a través del enunciado de cada
problema. · Lectura recomendada de textos extraídos de libros de divulgación
científica, adaptados a la edad y curso correspondiente. · Adquisición de libros
necesarios en Departamento y Biblioteca. Se propone la lectura de un libro según: ¿El
Señor del Cero¿ de María Isabel Molina para 3º y 4º de la ESO. Los alumnos tras su
lectura tendrán que rellenar una ficha de lectura haciendo especial hincapié en los
aspectos matemáticos recogidos en el libro.

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

Organización de actividades para la realización de tareas en las que han de desarrollar
un trabajo de investigación sobre un tema propuesto y a continuación redactar.

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



Organización de actividades en las que los alumnos tienen que exponer ante los
compañeros de clase cómo han resuelto un ejercicio o problema.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la ¿Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la propia Práctica Docente¿ se
procederá a: 1. Seguimiento mensual de la programación. Donde se ha de reflejar las
desviaciones entre las unidades programadas y las unidades impartidas. 2. Resultados
de la evaluación. 3. Análisis de los resultados. Valoración, causas, propuestas de
mejora y resultados de las propuestas de mejora.



4. Evaluación de la práctica docente. Valoración de: La adecuación de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación al alumnado del grupo. Los aprendizajes logrados
por el alumnado en relación a los resultados obtenidos. Las medidas atención a
diversidad y medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. Las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el
aprovechamiento de los recursos del centro. La idoneidad de la metodología y de los
materiales curriculares. La coordinación con el Equipo pedagógico del grupo y en el
Departamento. Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: MCS1B - Matemáticas
aplicadas a las CCSS I (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: ARITMÉTICA Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 30/10/2018 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Números
racionales e
irracionales. El
número real.
Representación
en la recta real.
Intervalos.
Aproximación
decimal de un
número real.
Estimación,
redondeo y
errores.
Operaciones
con números
reales.
Potencias y
radicales. La
notación
científica.
Operaciones
con capitales
financieros.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Tasas e
intereses
bancarios.
Capitalización y
amortización
simple y
compuesta.
Utilización de
recursos
tecnológicos
para la
realización de
cálculos
financieros y
mercantiles.
Polinomios.
Operaciones.
Descomposición
en factores.
Ecuaciones
lineales,
cuadráticas y
reducibles a
ellas,
exponenciales y
logarítmicas.
Aplicaciones.

1.Utilizar los
números reales
y sus
operaciones
para presentar
e intercambiar
información,
controlando y
ajustando el
margen de error
exigible en
cada situación,
en situaciones
de la vida real.

2.1.1..Reconoce los
distintos tipos
números reales
(racionales e
irracionales) y los
utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

2.1.2..Representa
correctamente
información
cuantitativa
mediante intervalos
de números reales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

2.1.3..Compara,
ordena, clasifica y
representa
gráficamente,
cualquier número
real.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

2.1.4..Realiza
operaciones
numéricas con
eficacia, empleando
cálculo mental,
algoritmos de lápiz y
papel, calculadora o
programas
informáticos,
utilizando la
notación más
adecuada y
controlando el error
cuando aproxima.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT



Sistemas de
ecuaciones de
primer y
segundo grado
con dos
incógnitas.
Clasificación.
Aplicaciones.
Interpretación
geométrica.
Sistemas de
ecuaciones
lineales con tres
incógnitas:
método de
Gauss.

2.Resolver
problemas de
capitalización y
amortización
simple y
compuesta
utilizando
parámetros de
aritmética
mercantil
empleando
métodos de
cálculo o los
recursos
tecnológicos
más
adecuados.

2.2.1..Interpreta y
contextualiza
correctamente
parámetros de
aritmética mercantil
para resolver
problemas del
ámbito de la
matemática
financiera
(capitalización y
amortización simple
y compuesta)
mediante los
métodos de cálculo
o recursos
tecnológicos
apropiados.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

3.Transcribir a
lenguaje
algebraico o
gráfico
situaciones
relativas a las
ciencias
sociales y
utilizar técnicas
matemáticas y
herramientas
tecnológicas
apropiadas
para resolver
problemas
reales, dando
una
interpretación
de las
soluciones
obtenidas en
contextos
particulares.

2.3.1..Utiliza de
manera eficaz el
lenguaje algebraico
para representar
situaciones
planteadas en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

2.3.2..Resuelve
problemas relativos
a las ciencias
sociales mediante la
utilización de
ecuaciones o
sistemas de
ecuaciones.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

2.3.3..Realiza una
interpretación
contextualizada de
los resultados
obtenidos y los
expone con
claridad.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CL
CMCT

UNIDAD UF2: Álgebra Fecha inicio prev.: 31/10/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Números
racionales e
irracionales. El
número real.
Representación
en la recta real.
Intervalos.
Aproximación
decimal de un
número real.
Estimación,
redondeo y
errores.
Operaciones
con números
reales.
Potencias y
radicales. La
notación
científica.
Operaciones
con capitales
financieros.
Aumentos y
disminuciones
porcentuales.
Tasas e

3.Transcribir a
lenguaje
algebraico o
gráfico
situaciones
relativas a las
ciencias
sociales y
utilizar técnicas
matemáticas y
herramientas
tecnológicas
apropiadas para
resolver
problemas
reales, dando
una
interpretación
de las
soluciones
obtenidas en
contextos
particulares.

2.3.1..Utiliza de
manera eficaz el
lenguaje algebraico
para representar
situaciones
planteadas en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

2.3.2..Resuelve
problemas relativos
a las ciencias
sociales mediante
la utilización de
ecuaciones o
sistemas de
ecuaciones.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT



intereses
bancarios.
Capitalización y
amortización
simple y
compuesta.
Utilización de
recursos
tecnológicos
para la
realización de
cálculos
financieros y
mercantiles.
Polinomios.
Operaciones.
Descomposición
en factores.
Ecuaciones
lineales,
cuadráticas y
reducibles a
ellas,
exponenciales y
logarítmicas.
Aplicaciones.
Sistemas de
ecuaciones de
primer y
segundo grado
con dos
incógnitas.
Clasificación.
Aplicaciones.
Interpretación
geométrica.
Sistemas de
ecuaciones
lineales con tres
incógnitas:
método de
Gauss.

2.3.3..Realiza una
interpretación
contextualizada de
los resultados
obtenidos y los
expone con
claridad.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CL
CMCT

UNIDAD UF3: ANÁLISIS Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 16/03/2019 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Análisis Resolución de
problemas e
interpretación
de fenómenos
sociales y
económicos
mediante
funciones.
Funciones
reales de
variable real.
Expresión de
una función en
forma
algebraica, por
medio de
tablas o de
gráficas.
Características
de una
función.
Interpolación y
extrapolación
lineal y
cuadrática.
Aplicación a
problemas
reales.

1.Interpretar y
representar
gráficas de
funciones reales
teniendo en
cuenta sus
características y
su relación con
fenómenos
sociales.

3.1.1..Analiza
funciones
expresadas en
forma algebraica,
por medio de tablas
o gráficamente, y
las relaciona con
fenómenos
cotidianos,
económicos,
sociales y
científicos
extrayendo y
replicando modelos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT



Identificación
de la expresión
analítica y
gráfica de las
funciones
reales de
variable real:
polinómicas,
exponencial y
logarítmica,
valor absoluto,
parte entera,
racional e
irracionales
sencillas a
partir de sus
características.
Las funciones
definidas a
trozos.
Idea intuitiva
de límite de
una función en
un punto.
Cálculo de
límites
sencillos. El
límite como
herramienta
para el estudio
de la
continuidad de
una función.
Aplicación al
estudio de las
asíntotas.
Tasa de
variación
media y tasa
de variación
instantánea.
Aplicación al
estudio de
fenómenos
económicos y
sociales.
Derivada de
una función en
un punto.
Interpretación
geométrica.
Recta tangente
a una función
en un punto.

3.1.2..Selecciona de
manera adecuada y
razonadamente
ejes, unidades y
escalas
reconociendo e
identificando los
errores de
interpretación
derivados de una
mala elección, para
realizar
representaciones
gráficas de
funciones.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT
CSC

3.1.3..Estudia e
interpreta
gráficamente las
características de
una función
comprobando los
resultados con la
ayuda de medios
tecnológicos en
actividades
abstractas y
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CDIG
CMCT

2.Interpolar y
extrapolar valores
de funciones a
partir de tablas y
conocer la utilidad
en casos reales.

3.2.1..Obtiene
valores
desconocidos
mediante
interpolación o
extrapolación a
partir de tablas o
datos y los
interpreta en un
contexto.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

3.Calcular límites
finitos e infinitos
de una función en
un punto o en el
infinito para
estimar las
tendencias.

3.3.1..Calcula
límites finitos e
infinitos de una
función en un punto
o en el infinito para
estimar las
tendencias de una
función.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

3.3.2..Calcula,
representa e
interpreta las
asíntotas de una
función en
problemas de las
ciencias sociales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

4.Conocer el
concepto de
continuidad y
estudiar la
continuidad en un
punto en
funciones
polinómicas,
racionales,
logarítmicas y
exponenciales.

3.4.1..Examina,
analiza y determina
la continuidad de la
función en un punto
para extraer
conclusiones en
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT



5.Conocer e
interpretar
geométricamente
la tasa de
variación media en
un intervalo y en
un punto como
aproximación al
concepto de
derivada y utilizar
las regla de
derivación para
obtener la función
derivada de
funciones sencillas
y de sus
operaciones.

3.5.1..Calcula la
tasa de variación
media en un
intervalo y la tasa
de variación
instantánea, las
interpreta
geométricamente y
las emplea para
resolver problemas
y situaciones
extraídas de la vida
real.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

3.5.2..Aplica las
reglas de derivación
para calcular la
función derivada de
una función y
obtener la recta
tangente a una
función en un punto
dado.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

UNIDAD UF4: ESTADÍSTICA Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 15/05/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estadística
y
probabilidad

Estadística
descriptiva
bidimensional:
Tablas de
contingencia.
Distribución
conjunta y
distribuciones
marginales.
Distribuciones
condicionadas.
Medias y
desviaciones
típicas
marginales y
condicionadas.
Independencia
de variables
estadísticas.
Dependencia
de dos
variables
estadísticas.
Representación
gráfica: Nube
de puntos.
Dependencia
lineal de dos
variables
estadísticas.
Covarianza y
correlación:
Cálculo e
interpretación
del coeficiente
de correlación
lineal.
Regresión
lineal.
Predicciones
estadísiticas y
fiabilidad de las
mismas.
Coeficiente de
determinación.
Sucesos.
Asignación de

1.Describir y
comparar
conjuntos de
datos de
distribuciones
bidimensionales,
con variables
discretas o
continuas,
procedentes de
contextos
relacionados
con la economía
y otros
fenómenos
sociales y
obtener los
parámetros
estadísticos más
usuales
mediante los
medios más
adecuados (lápiz
y papel,
calculadora,
hoja de cálculo)
y valorando la
dependencia
entre las
variables.

4.1.1..Elabora e
interpreta tablas
bidimensionales
de frecuencias a
partir de los
datos de un
estudio
estadístico, con
variables
discretas y
continuas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

4.1.2..Calcula e
interpreta los
parámetros
estadísticos más
usuales en
variables
bidimensionales
para aplicarlos
en situaciones
de la vida real.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

4.1.3..Halla las
distribuciones
marginales y
diferentes
distribuciones
condicionadas a
partir de una
tabla de
contingencia, así
como sus
parámetros para
aplicarlos en
situaciones de la
vida real.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT



probabilidades
a sucesos
mediante la
regla de
Laplace y a
partir de su
frecuencia
relativa.
Axiomática de
Kolmogorov.
Aplicación de la
combinatoria al
cálculo de
probabilidades.
Experimentos
simples y
compuestos.
Probabilidad
condicionada.
Dependencia e
independencia
de sucesos.
Variables
aleatorias
discretas.
Distribución de
probabilidad.
Media, varianza
y desviación
típica.
Distribución
binomial.
Caractterización
e identificación
del modelo.
Cálculo de
probabilidades.
Variables
aleatorias
continuas.
Función de
densidad y de
distribución.
Interpretación
de la media,
varianza y
desviación
típica.
Distribución
normal.
Tipicación de la
distribución
normal.
Asignación de
probabilidades
en una
distribución
normal.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
aproximación
de la
distribución
binomial por la
normal.

4.1.4..Decide si
dos variables
estadísticas son
o no
estadísticamente
dependientes a
partir de sus
distribuciones
condicionadas y
marginales para
poder formular
conjeturas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

4.1.5..Usa
adecuadamente
medios
tecnológicos
para organizar y
analizar datos
desde el punto
de vista
estadístico,
calcular
parámetros y
generar gráficos
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,250 CDIG
CMCT

2.Interpretar la
posible relación
entre dos
variables y
cuantificar la
relación lineal
entre ellas
mediante el
coeficiente de
correlación,
valorando la
pertinencia de
ajustar una recta
de regresión y
de realizar
predicciones a
partir de ella,
evaluando la
fiabilidad de las
mismas en un
contexto de
resolución de
problemas
relacionados
con fenómenos
económicos y
sociales.

4.2.1..Distingue
la dependencia
funcional de la
dependencia
estadística y
estima si dos
variables son o
no
estadísticamente
dependientes
mediante la
representación
de la nube de
puntos en
contextos
cotidianos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

4.2.2..Cuantifica
el grado y
sentido de la
dependencia
lineal entre dos
variables
mediante el
cálculo e
interpretación
del coeficiente
de correlación
lineal para poder
obtener
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

4.2.3..Calcula las
rectas de
regresión de dos
variables y
obtiene
predicciones a
partir de ellas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT



4.2.4..Evalúa la
fiabilidad de las
predicciones
obtenidas a
partir de la recta
de regresión
mediante el
coeficiente de
determinación
lineal en
contextos
relacionados con
fenómenos
económicos y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

4.Identificar los
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante las
distribuciones
de probabilidad
binomial y
normal
calculando sus
parámetros y
determinando la
probabilidad de
diferentes
sucesos
asociados.

4.4.3..Distingue
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante una
distribución
normal, y valora
su importancia
en las ciencias
sociales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

4.4.4..Calcula
probabilidades
de sucesos
asociados a
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
normal a partir
de la tabla de la
distribución o
mediante
calculadora, hoja
de cálculo u otra
herramienta
tecnológica, y
las aplica en
diversas
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

4.4.5..Calcula
probabilidades
de sucesos
asociados a
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
binomial a partir
de su
aproximación
por la normal
valorando si se
dan las
condiciones
necesarias para
que sea válida.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

5.Utilizar el
vocabulario
adecuado para
la descripción
de situaciones
relacionadas
con el azar y la
estadística,
analizando un
conjunto de
datos o

4.5.1..Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT



interpretando de
forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en los
medios de
comunicación, la
publicidad y
otros ámbitos,
detectando
posibles errores
y
manipulaciones
tanto en la
presentación de
los datos como
de las
conclusiones.

4.5.2..Razona y
argumenta la
interpretación de
informaciones
estadísticas o
relacionadas con
el azar presentes
en la vida
cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

UNIDAD UF5: Probabilidad Fecha inicio prev.: 16/05/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estadística
y
probabilidad

Estadística
descriptiva
bidimensional:
Tablas de
contingencia.
Distribución
conjunta y
distribuciones
marginales.
Distribuciones
condicionadas.
Medias y
desviaciones
típicas
marginales y
condicionadas.
Independencia
de variables
estadísticas.
Dependencia
de dos
variables
estadísticas.
Representación
gráfica: Nube
de puntos.
Dependencia
lineal de dos
variables
estadísticas.
Covarianza y
correlación:
Cálculo e
interpretación
del coeficiente
de correlación
lineal.
Regresión
lineal.
Predicciones
estadísiticas y
fiabilidad de las
mismas.
Coeficiente de
determinación.
Sucesos.
Asignación de
probabilidades
a sucesos
mediante la
regla de
Laplace y a
partir de su

3. Asignar
probabilidades
a sucesos
aleatorios en
experimentos
simples y
compuestos,
utilizando la
regla de
Laplace en
combinación
con diferentes
técnicas de
recuento y la
axiomática de
la probabilidad,
empleando los
resultados
numéricos
obtenidos en la
toma de
decisiones en
contextos
relacionados
con las
ciencias
sociales.

4.3.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos en
experimentos
simples y
compuestos
mediante la regla
de Laplace, las
fórmulas
derivadas de la
axiomática de
Kolmogorov y
diferentes
técnicas de
recuento.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

4.3.2..Construye
la función de
probabilidad de
una variable
discreta asociada
a un fenómeno
sencillo y calcula
sus parámetros y
algunas
probabilidades
asociadas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

4.3.3..Construye
la función de
densidad de una
variable continua
asociada a un
fenómeno
sencillo y calcula
sus parámetros y
algunas
probabilidades
asociadas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

4.Identificar los
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante las
distribuciones
de probabilidad
binomial y
normal
calculando sus
parámetros y
determinando

4.4.1..Identifica
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
binomial, obtiene
sus parámetros y
calcula su media
y desviación
típica.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT



frecuencia
relativa.
Axiomática de
Kolmogorov.
Aplicación de la
combinatoria al
cálculo de
probabilidades.
Experimentos
simples y
compuestos.
Probabilidad
condicionada.
Dependencia e
independencia
de sucesos.
Variables
aleatorias
discretas.
Distribución de
probabilidad.
Media, varianza
y desviación
típica.
Distribución
binomial.
Caractterización
e identificación
del modelo.
Cálculo de
probabilidades.
Variables
aleatorias
continuas.
Función de
densidad y de
distribución.
Interpretación
de la media,
varianza y
desviación
típica.
Distribución
normal.
Tipicación de la
distribución
normal.
Asignación de
probabilidades
en una
distribución
normal.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
aproximación
de la
distribución
binomial por la
normal.

la probabilidad
de diferentes
sucesos
asociados.

4.4.2..Calcula
probabilidades
asociadas a una
distribución
binomial a partir
de su función de
probabilidad, de
la tabla de la
distribución o
mediante
calculadora, hoja
de cálculo u otra
herramienta
tecnológica y las
aplica en
diversas
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,250 CMCT

UNIDAD UF6: Bloque I Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica:
relación con
otros

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CL
CMCT



problemas
conocidos,
modificación
de variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de
las soluciones
con la
situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación
oral y/o escrita
de informes
científicos
escritos sobre
el proceso
seguido en la
resolución de
un problema.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación
de un informe
científico sobre
el proceso,
resultados y
conclusiones
del proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización
y modelización,
en contextos
de la realidad.
Confianza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

2.Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando
las soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver (datos,
relaciones entre
los datos,
condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CL
CMCT

1.2.2..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver,
contrastando su
validez y
valorando su
utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CMCT

1.2.3..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas,
reflexionando
sobre el proceso
seguido.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CMCT

3.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.3.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CL
CMCT

1.3.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,023 CL
CMCT

1.3.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a
resolver o
propiedad o
teorema a
demostrar.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CDIG
CMCT



4.Planificar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.4.1..Conoce y
describe la
estructura del
proceso de
elaboración de
una investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CMCT
SIEE

1.4.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el contexto
en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CMCT
SIEE

5.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización
de propiedades
y leyes
matemáticas; c)
Profundización
en algún
momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando
todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.5.1..Profundiza
en la resolución
de algunos
problemas
planteando
nuevas preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CMCT
SIEE

1.5.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte
y matemáticas;
ciencias sociales
y matemáticas,
etc.)

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CEC
CMCT
CSC

6.Elaborar un
informe científico
escrito que
recoja el proceso
de investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.6.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CDIG
CMCT
SIEE

1.6.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CL
CMCT



1.6.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CL
CMCT

1.6.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación,
tanto en la
búsqueda de
soluciones como
para mejorar la
eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CDIG
CMCT

1.6.5..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CL
CMCT

1.6.6..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones
sobre el nivel de:
a) resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles
del proceso y
hace explícitas
sus impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CL
CMCT

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

1.7.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CEC
CMCT



1.7.2..Establece
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando del
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CEC
CMCT
SIEE

1.7.3..Usa,
elabora o
construye
modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la
resolución del
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
SIEE

1.7.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CEC
CMCT

1.7.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en
el contexto real,
para valorar la
adecuación y las
limitaciones de los
modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
SIEE

8.Valorar la
modelización
matemática
como un recurso
para resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.8.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CL
CMCT



9.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.9.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
CSC

1.9.2..Se plantea
la resolución de
retos y problemas
con la precisión,
esmero e interés
adecuados al
nivel educativo y a
la dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
SIEE

1.9.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar respuestas
adecuadas;
revisar de forma
crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
SIEE

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

1.10.1..Toma
decisiones en los
procesos (de
resolución de
problemas, de
investigación, de
matematización o
de modelización)
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
SIEE

11.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.11.1..Reflexiona
sobre los
procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia, sencillez
y belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de
ello para
situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CEC
CMCT



12.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.12.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CDIG
CMCT

1.12.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y
extraer
información
cualitativa y
cuantitativa sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CDIG
CMCT

1.12.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CDIG
CMCT

1.12.4..Recrea
entornos y
objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CDIG
CMCT

13.Utilizar las
tecnologías de la
información y la
comunicación de
modo habitual
en el proceso de
aprendizaje,
buscando,
analizando y
seleccionando
información
relevante en
Internet o en
otras fuentes,
elaborando
documentos
propios,
haciendo
exposiciones y
argumentaciones
de los mismos y

1.13.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CDIG
CMCT



compartiendo
éstos en
entornos
apropiados para
facilitar la
interacción.

1.13.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 CDIG
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,028 AA
CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Arrancar de una evaluación inicial de conocimientos previos 2. Valorar de especial
forma los métodos seguidos por el alumno a la hora de afrontar las dificultades
matemáticas (por encima incluso de los resultados) 3. Preparar cuidadosamente las
diferentes estrategias que se utilicen para la resolución de problemas 4. Iniciar al
alumno en el ámbito de las demostraciones teóricas

5. Procurar resaltar en todo momento la aplicabilidad práctica de las Matemáticas y su
fuerte carga interdisciplinar. 6. Tratar de que el alumno acabe asimilando, mediante las
explicaciones teóricas, los propios conceptos matemáticos, ladeándose así los
enfoques meramente mecánico-operativos. 7. Aproximar al alumno al manejo de las
nuevas tecnologías (sobre todo las de tipo informático) en relación con las
Matemáticas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Mediante la propuesta de actividades de diagnóstico. Al iniciar cada unidad didáctica
se realizarán ciertas actividades que permitirán determinar los conocimientos previos
relativos a la unidad. Actividades secuenciadas según el grado de complejidad que
permiten trabajar los mismos contenidos con distintos niveles. Actividades de refuerzo:
Para ayudar a corregir y a consolidar los conocimientos que no se haya conseguido
adquirir.

Actividades de ampliación: que permiten abordar los contenidos con mayor
profundidad mediante el trabajo autónomo de las alumnas y alumnos que pueden
avanzar con rapidez. Actividades de evaluación: Para valorar el aprendizaje de las
alumnas y alumnos por parte de ellos mismos (autoevaluación) o externamente por el
profesorado. Actividades individuales y colectivas: para abordar con distintos tipos de
agrupamiento. Profundizaciones y refuerzo: Se propondrán actividades de refuerzo a
aquellos alumnos o alumnas que presenten un retraso respecto a la marcha normal del
curso. Asimismo, se establecerán actividades de ampliación para aquellos cuya
capacidad se lo permita

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios generales de calificación de los exámenes (ordinaria) - Se valorará el correcto
uso del vocabulario y de la notación. - Se valorarán positivamente las explicaciones
claras y precisas y negativamente la ausencia de explicaciones o las explicaciones
incorrectas. - Si se comete un error que pueda influir en resultados posteriores en la
misma pregunta, se tendrá en cuenta si existe coherencia de la respuesta final con ese
resultado erróneo intermedio obtenido. En caso de tal coherencia, se valorará el resto
de las cuestiones de la misma pregunta, aunque si el error ha llevado a un problema
más simple que el propuesto, disminuirá la calificación.

- Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza y la incorrecta
redacción, podrán ser causa de la bajada de hasta un punto (e incluso más en casos
extremos) en la calificación total del ejercicio. - Los alumnos podrán utilizar
calculadoras, pero estas calculadoras no podrán ser programables, ni realizar cálculos
algebraicos o integrales, ni tener la posibilidad de mostrar gráficos en la pantalla, ni
poder enviar o recibir información a otras calculadoras o dispositivos electrónicos. -
Los alumnos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales NO podrán llevar al
examen sus propias tablas de la distribución Normal, en caso de necesitarlas se les
proporcionará en el examen una igual a la utilizada en su centro durante el curso.

De cara a preparar a los alumnos para la realización de las EBAUs, se establece una
prueba final global para todos los alumnos con un peso del 10%, esta prueba
favorecerá que el alumno repase todos los contenidos de la materia. Esta prueba global
final se establece tanto para 1º como para 2º Bachillerato.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se llevará a cabo conforme a la los principios de la evaluación continua.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si bien coordinada por el jefe de departamento, la evaluación y calificación de los
alumnos con matemáticas pendientes se llevará a cabo por el profesor que imparte
clase de matemáticas de forma ordinaria

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas que por tener más del 30% de faltas de asistencia no pudiesen
ser evaluados o evaluadas, deberán realizar en el mes de junio la PRUEBA GLOBAL DE
LA MATERIA en la que tendrá que demostrar la adquisición de los conocimientos
básicos de la misma. En septiembre se presentarán a la prueba común.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si no aprueban en Junio tendrá que ir a la Prueba extraordinaria de Septiembre. Dicha
prueba se basará en los contenidos impartidos durante el curso y se aplicarán los
mismos criterios de evaluación que en la programación didáctica del departamento. La
calificación de dicha prueba se obtendrá redondeando la suma total de las
puntuaciones obtenidas en cada una de las preguntas, superando dicha prueba si
obtiene cinco puntos o más

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I J. Colera Jiménez, I.
Gaztelu Albero, R. Colera Cañas ANAYA ISBN: 9788467826951



ciertos programas informáticos resultan ser recursos investigadores de primer orden en
el análisis de propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y, en este sentido, debe
potenciarse su empleo. El profesor decidirá cuándo y cómo plantea la utilización de la
calculadora, la hoja de cálculo y otros programas informáticos como herramienta
instrumental básica para el estudio de las Matemáticas.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Semana de las Ciencias, febrero  depto Matemáticas Alumnos ESO y Bachillerato

Participación actividades propuestas por
distintas entidades: Olimpiadas, concursos

   dpto Matemáticas Alumnos ESO y Bachillerato

Fiesta Santo Tomás Aquino, colaboración  depto Matemáticas Alumnos ESO y Bachillerato

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

El Departamento de Matemáticas con la intención de habituar a los alumnos a leer,
comprender, obtener y asimilar toda la información de un texto, establece las siguientes
medidas: · Lectura inicial de cada unidad del libro de texto para visión y conocimientos
previos. · Las destrezas algebraicas se desarrollan con un aumento progresivo en el uso
y manejo de símbolos y expresiones, poniendo especial atención a la lectura, la
simbolización y el planteamiento que se realiza a través del enunciado de cada
problema. · Lectura recomendada de textos extraídos de libros de divulgación
científica, adaptados a la edad y curso correspondiente.

· Adquisición de libros necesarios en Departamento y Biblioteca. Se propone la lectura
de un libro según: ¿El curioso incidente del perro a medianoche¿ de Mark Haddon para
1º de Bachillerato tanto de CNS como de CCSS. Los alumnos tras su lectura tendrán
que rellenar una ficha de lectura haciendo especial hincapié en los aspectos
matemáticos recogidos en el libro.

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

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

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la ¿Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la propia Práctica Docente¿ se
procederá a: 1. Seguimiento mensual de la programación. Donde se ha de reflejar las
desviaciones entre las unidades programadas y las unidades impartidas. 2. Resultados
de la evaluación. 3. Análisis de los resultados. Valoración, causas, propuestas de
mejora y resultados de las propuestas de mejora.

4. Evaluación de la práctica docente. Valoración de: La adecuación de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación al alumnado del grupo. Los aprendizajes logrados
por el alumnado en relación a los resultados obtenidos. Las medidas atención a
diversidad y medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. Las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el
aprovechamiento de los recursos del centro. La idoneidad de la metodología y de los
materiales curriculares. La coordinación con el Equipo pedagógico del grupo y en el
Departamento. Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: MCS2B - Matemáticas
aplicadas a las CCSS II (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: ÁLGEBRA Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 53

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Estudio de las
matrices como
herramienta
para manejar y
operar con
datos
estructurados
en tablas.
Clasificación de
matrices.
Operaciones
con matrices.
Rango de una
matriz. Matriz
inversa.
Método de
Gauss.
Determinantes
hasta orden 3.
Aplicación de
las operaciones
de las matrices
y de sus
propiedades en
la resolución de
problemas en
contextos
reales.
Representación
matricial de un
sistema de
ecuaciones
lineales:
discusión y
resolución de
sistemas de
ecuaciones
lineales (hasta
tres ecuaciones
con tres
incógnitas).
Método de
Gauss.
Resolución de
problemas de
las ciencias
sociales y de la
economía.
Inecuaciones
lineales con
una o dos
incógnitas.
Sistemas de
inecuaciones.

1.Organizar
información
procedente de
situaciones del
ámbito social
utilizando el
lenguaje matricial
y aplicar las
operaciones con
matrices como
instrumento para
el tratamiento de
dicha información.

2.1.1..Dispone en
forma de matriz
información
procedente del ámbito
social para poder
resolver problemas
con mayor eficacia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 AA
CMCT

2.1.2..Utiliza el
lenguaje matricial para
representar datos
facilitados mediante
tablas y para
representar sistemas
de ecuaciones
lineales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

2.1.3..Realiza
operaciones con
matrices y aplica las
propiedades de estas
operaciones
adecuadamente, de
forma manual y con el
apoyo de medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

2.Transcribir
problemas
expresados en
lenguaje usual al
lenguaje
algebraico y
resolverlos
utilizando técnicas
algebraicas
determinadas:
matrices,
sistemas de
ecuaciones,
inecuaciones y
programación
lineal
bidimensional,
interpretando
críticamente el
significado de las
soluciones
obtenidas.

2.2.1..Formula
algebraicamente las
restricciones
indicadas en una
situación de la vida
real, el sistema de
ecuaciones lineales
planteado (como
máximo de tres
ecuaciones y tres
incógnitas), lo
resuelve en los casos
que sea posible, y lo
aplica para resolver
problemas en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT



Resolución
gráfica y
algebraica.
Programación
lineal
bidimensional.
Región factible.
Determinación
e interpretación
de las
soluciones
óptimas.
Aplicación de la
programación
lineal a la
resolución de
problemas
sociales,
económicos y
demográficos.

2.2.2..Aplica las
técnicas gráficas de
programación lineal
bidimensional para
resolver problemas de
optimización de
funciones lineales que
están sujetas a
restricciones e
interpreta los
resultados obtenidos
en el contexto del
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

UNIDAD UF2: ANÁLISIS Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 14/03/2019 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Análisis Continuidad.
Tipos de
discontinuidad.
Estudio de la
continuidad en
funciones
elementales y
definidas a
trozos.
Aplicaciones de
las derivadas al
estudio de
funciones
polinómicas,
racionales e
irracionales
sencillas,
exponenciales
y logarítimicas.
Problemas de
optimización
relacionados
con las
ciencias
sociales y la
economía.
Estudio y
representación
gráfica de
funciones
polinómicas,
racionales,
irracionales,
exponenciales
y logarítmicas
sencillas a
partir de sus
propiedades
locales y
globales.
Concepto de
primitiva.
Cálculo de
primitivas:
Propiedades
básicas.
Integrales
inmediatas.
Cálculo de
áreas: La

1.Analizar e
interpretar
fenómenos
habituales de las
ciencias sociales
de manera objetiva
traduciendo la
información al
lenguaje de las
funciones y
describiéndolo
mediante el estudio
cualitativo y
cuantitativo de sus
propiedades más
características.

3.1.1..Modeliza con
ayuda de funciones
problemas planteados
en las ciencias
sociales y los describe
mediante el estudio de
la continuidad,
tendencias, ramas
infinitas, corte con los
ejes, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

3.1.2..Calcula las
asíntotas de funciones
racionales,
exponenciales y
logarítmicas sencillas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

3.1.3..Estudia la
continuidad en un
punto de una función
elemental o definida a
trozos utilizando el
concepto de límite.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

2.Utilizar el cálculo
de derivadas para
obtener
conclusiones
acerca del
comportamiento de
una función, para
resolver problemas
de optimización
extraídos de
situaciones reales
de carácter
económico o social
y extraer
conclusiones del
fenómeno
analizado.

3.2.1..Representa
funciones y obtiene la
expresión algebraica a
partir de datos
relativos a sus
propiedades locales o
globales y extrae
conclusiones en
problemas derivados
de situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

3.2.2..Plantea
problemas de
optimización sobre
fenómenos
relacionados con las
ciencias sociales, los
resuelve e interpreta el
resultado obtenido
dentro del contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT



integral
definida. Regla
de Barrow.

3.Aplicar el cálculo
de integrales en la
medida de áreas
de regiones planas
limitadas por rectas
y curvas sencillas
que sean
fácilmente
representables
utilizando técnicas
de integración
inmediata.

3.3.1..Aplica la regla
de Barrow al cálculo
de integrales definidas
de funciones
elementales
inmediatas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

3.3.2..Aplica el
concepto de integral
definida para calcular
el área de recintos
planos delimitados
por una o dos curvas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

UNIDAD UF3: PROBABILIDAD Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 29/04/2019 Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estadística
y
probabilidad

Profundización
en la Teoría de la
Probabilidad.
Axiomática de
Kolmogorov.
Asignación de
probabilidades a
sucesos
mediante la regla
de Laplace y a
partir de su
frecuencia
relativa.
Experimentos
simples y
compuestos.
Probabilidad
condicionada.
Dependencia e
independencia
de sucesos.
Teoremas de la
probabilidad
total y de Bayes.
Probabilidades
iniciales y finales
y verosimilitud
de un suceso.
Población y
muestra.
Métodos de
selección de una
muestra. Tamaño
y
representatividad
de una muestra.
Estadística
paramétrica.
Parámetros de
una población y
estadísticos
obtenidos a
partir de una
muestra.
Estimación
puntual.
Media y
desviación típica
de la media
muestral y de la
proporción
muestral.
Distribución de la
media muestral
en una población
normal.
Distribución de la

1.Asignar
probabilidades a
sucesos
aleatorios en
experimentos
simples y
compuestos,
utilizando la regla
de Laplace en
combinación con
diferentes
técnicas de
recuento
personales,
diagramas de
árbol o tablas de
contingencia, la
axiomática de la
probabilidad, el
teorema de la
probabilidad total
y aplica el
teorema de
Bayes para
modificar la
probabilidad
asignada a un
suceso
(probabilidad
inicial) a partir de
la información
obtenida
mediante la
experimentación
(probabilidad
final), empleando
los resultados
numéricos
obtenidos en la
toma de
decisiones en
contextos
relacionados con
las ciencias
sociales.

4.1.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos en
experimentos
simples y
compuestos
mediante la regla
de Laplace, las
fórmulas
derivadas de la
axiomática de
Kolmogorov y
diferentes
técnicas de
recuento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

4.1.2..Calcula
probabilidades de
sucesos a partir
de los sucesos
que constituyen
una partición del
espacio muestral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

4.1.3..Calcula la
probabilidad final
de un suceso
aplicando la
fórmula de Bayes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

4.1.4..Resuelve
una situación
relacionada con la
toma de
decisiones en
condiciones de
incertidumbre en
función de la
probabilidad de
las distintas
opciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

2.Describir
procedimientos
estadísticos que
permiten estimar
parámetros
desconocidos de
una población
con una
fiabilidad o un
error prefijados,
calculando el

4.2.1..Valora la
representatividad
de una muestra a
partir de su
proceso de
selección.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT



media muestral y
de la proporción
muestral en el
caso de
muestras
grandes.
Estimación por
intervalos de
confianza.
Relación entre
confianza, error y
tamaño muestral.
Intervalo de
confianza para la
media
poblacional de
una distribución
normal con
desviación típica
conocida.
Intervalo de
confianza para la
media
poblacional de
una distribución
de modelo
desconocido y
para la
proporción en el
caso de
muestras
grandes.

tamaño muestral
necesario y
construyendo el
intervalo de
confianza para la
media de una
población normal
con desviación
típica conocida y
para la media y
proporción
poblacional
cuando el
tamaño muestral
es
suficientemente
grande.

4.2.2..Calcula
estimadores
puntuales para la
media, varianza,
desviación típica y
proporción
poblacionales, y
lo aplica a
problemas reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

4.2.3..Calcula
probabilidades
asociadas a la
distribución de la
media muestral y
de la proporción
muestral,
aproximándolas
por la distribución
normal de
parámetros
adecuados a cada
situación, y lo
aplica a
problemas de
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

4.2.4..Construye,
en contextos
reales, un
intervalo de
confianza para la
media poblacional
de una
distribución
normal con
desviación típica
conocida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

4.2.5..Construye,
en contextos
reales, un
intervalo de
confianza para la
media poblacional
y para la
proporción en el
caso de muestras
grandes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

4.2.6..Relaciona el
error y la
confianza de un
intervalo de
confianza con el
tamaño muestral y
calcula cada uno
de estos tres
elementos
conocidos los
otros dos y lo
aplica en
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT



3.Presentar de
forma ordenada
información
estadística
utilizando
vocabulario y
representaciones
adecuadas y
analizar de forma
crítica y
argumentada
informes
estadísticos
presentes en los
medios de
comunicación,
publicidad y
otros ámbitos,
prestando
especial atención
a su ficha
técnica,
detectando
posibles errores
y manipulaciones
en su
presentación y
conclusiones.

4.3.1..Utiliza las
herramientas
necesarias para
estimar
parámetros
desconocidos de
una población y
presentar las
inferencias
obtenidas
mediante un
vocabulario y
representaciones
adecuadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

4.3.2..Identifica y
analiza los
elementos de una
ficha técnica en
un estudio
estadístico
sencillo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

4.3.3..Analiza de
forma crítica y
argumentada
información
estadística
presente en los
medios de
comunicación y
otros ámbitos de
la vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,359 CMCT

UNIDAD UF4: Estadística Fecha inicio prev.: 30/04/2019 Fecha fin prev.: 24/05/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación
del proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica:
relación con
otros
problemas
conocidos,
modificación
de variables,
suponer el
problema
resuelto, etc.
Análisis de los
resultados
obtenidos:
coherencia de
las soluciones
con la
situación,
revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos.
Elaboración y
presentación
oral y/o escrita
de informes
científicos
escritos sobre

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CL
CMCT

2.Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando
las soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver (datos,
relaciones entre
los datos,
condiciones,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CL
CMCT

1.2.2..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver,
contrastando su
validez y
valorando su
utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CMCT



el proceso
seguido en la
resolución de
un problema.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad.
Elaboración y
presentación
de un informe
científico sobre
el proceso,
resultados y
conclusiones
del proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización
y modelización,
en contextos
de la realidad.
Confianza en
las propias
capacidades
para desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del
trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en
el proceso de
aprendizaje.

1.2.3..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas,
reflexionando
sobre el proceso
seguido.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CMCT

3.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.3.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CL
CMCT

1.3.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CL
CMCT

1.3.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a
resolver o
propiedad o
teorema a
demostrar.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CDIG
CMCT

4.Planificar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.4.1..Conoce y
describe la
estructura del
proceso de
elaboración de
una investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
SIEE

1.4.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el contexto
en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
SIEE

5.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la

1.5.1..Profundiza
en la resolución
de algunos
problemas
planteando
nuevas preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
SIEE



generalización
de propiedades
y leyes
matemáticas; c)
Profundización
en algún
momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando
todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.5.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte
y matemáticas;
ciencias sociales
y matemáticas,
etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CEC
CMCT

6.Elaborar un
informe científico
escrito que
recoja el proceso
de investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.6.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CDIG
CMCT
SIEE

1.6.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CL
CMCT

1.6.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CL
CMCT

1.6.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación,
tanto en la
búsqueda de
soluciones como
para mejorar la
eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CDIG
CMCT

1.6.5..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CL
CMCT



1.6.6..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones
sobre el nivel de:
a) resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles
del proceso y
hace explícitas
sus impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CL
CMCT

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

1.7.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CEC
CMCT

1.7.2..Establece
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando del
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CEC
CMCT

1.7.3..Usa,
elabora o
construye
modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la
resolución del
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
SIEE

1.7.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CEC
CMCT



1.7.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en
el contexto real,
para valorar la
adecuación y las
limitaciones de los
modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
SIEE

8.Valorar la
modelización
matemática
como un recurso
para resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.8.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CL
CMCT

9.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.9.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad y
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
CSC

1.9.2..Se plantea
la resolución de
retos y problemas
con la precisión,
esmero e interés
adecuados al
nivel educativo y a
la dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
SIEE

1.9.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar respuestas
adecuadas;
revisar de forma
crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
SIEE



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

1.10.1..Toma
decisiones en los
procesos (de
resolución de
problemas, de
investigación, de
matematización o
de modelización)
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CMCT
SIEE

11.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ello para
situaciones
similares futuras.

1.11.1..Reflexiona
sobre los
procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia, sencillez
y belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de
ello para
situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CEC
CMCT

12.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.12.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CDIG
CMCT

1.12.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y
extraer
información
cualitativa y
cuantitativa sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CDIG
CMCT

1.12.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CDIG
CMCT



1.12.4..Recrea
entornos y
objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CDIG
CMCT

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

1.13.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CDIG
CMCT

1.13.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 CDIG
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,029 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF6: Bloque I Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. Arrancar de una evaluación inicial de conocimientos previos 2. Valorar de especial
forma los métodos seguidos por el alumno a la hora de afrontar las dificultades
matemáticas (por encima incluso de los resultados) 3. Preparar cuidadosamente las
diferentes estrategias que se utilicen para la resolución de problemas 4. Iniciar al
alumno en el ámbito de las demostraciones teóricas

5. Procurar resaltar en todo momento la aplicabilidad práctica de las Matemáticas y su
fuerte carga interdisciplinar. 6. Tratar de que el alumno acabe asimilando, mediante las
explicaciones teóricas, los propios conceptos matemáticos, ladeándose así los
enfoques meramente mecánico-operativos. 7. Aproximar al alumno al manejo de las
nuevas tecnologías (sobre todo las de tipo informático) en relación con las
Matemáticas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Mediante la propuesta de actividades de diagnóstico. Al iniciar cada unidad didáctica
se realizarán ciertas actividades que permitirán determinar los conocimientos previos
relativos a la unidad. Actividades secuenciadas según el grado de complejidad que
permiten trabajar los mismos contenidos con distintos niveles. Actividades de refuerzo:
Para ayudar a corregir y a consolidar los conocimientos que no se haya conseguido
adquirir.

Actividades de ampliación: que permiten abordar los contenidos con mayor
profundidad mediante el trabajo autónomo de las alumnas y alumnos que pueden
avanzar con rapidez. Actividades de evaluación: Para valorar el aprendizaje de las
alumnas y alumnos por parte de ellos mismos (autoevaluación) o externamente por el
profesorado. Actividades individuales y colectivas: para abordar con distintos tipos de
agrupamiento. Profundizaciones y refuerzo: Se propondrán actividades de refuerzo a
aquellos alumnos o alumnas que presenten un retraso respecto a la marcha normal del
curso. Asimismo, se establecerán actividades de ampliación para aquellos cuya
capacidad se lo permita

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios generales de calificación de los exámenes (ordinaria) - Se valorará el correcto
uso del vocabulario y de la notación. - Se valorarán positivamente las explicaciones
claras y precisas y negativamente la ausencia de explicaciones o las explicaciones
incorrectas. - Si se comete un error que pueda influir en resultados posteriores en la
misma pregunta, se tendrá en cuenta si existe coherencia de la respuesta final con ese
resultado erróneo intermedio obtenido. En caso de tal coherencia, se valorará el resto
de las cuestiones de la misma pregunta, aunque si el error ha llevado a un problema
más simple que el propuesto, disminuirá la calificación.

- Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza y la incorrecta
redacción, podrán ser causa de la bajada de hasta un punto (e incluso más en casos
extremos) en la calificación total del ejercicio. - Los alumnos podrán utilizar
calculadoras, pero estas calculadoras no podrán ser programables, ni realizar cálculos
algebraicos o integrales, ni tener la posibilidad de mostrar gráficos en la pantalla, ni
poder enviar o recibir información a otras calculadoras o dispositivos electrónicos. -
Los alumnos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales NO podrán llevar al
examen sus propias tablas de la distribución Normal, en caso de necesitarlas se les
proporcionará en el examen una igual a la utilizada en su centro durante el curso.

De cara a preparar a los alumnos para la realización de las EBAUs, se establece una
prueba final global para todos los alumnos con un peso del 10%, esta prueba
favorecerá que el alumno repase todos los contenidos de la materia. Esta prueba global
final se establece tanto para 1º como para 2º Bachillerato.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se llevará a cabo conforme a la los principios de la evaluación continua.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si bien coordinada por el jefe de departamento, la evaluación y calificación de los
alumnos con matemáticas pendientes se llevará a cabo por el profesor que imparte
clase de matemáticas de forma ordinaria

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas que por tener más del 30% de faltas de asistencia no pudiesen
ser evaluados o evaluadas, deberán realizar en el mes de junio la PRUEBA GLOBAL DE
LA MATERIA en la que tendrá que demostrar la adquisición de los conocimientos
básicos de la misma. En septiembre se presentarán a la prueba común.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si no aprueban en Junio tendrá que ir a la Prueba extraordinaria de Septiembre. Dicha
prueba se basará en los contenidos impartidos durante el curso y se aplicarán los
mismos criterios de evaluación que en la programación didáctica del departamento. La
calificación de dicha prueba se obtendrá redondeando la suma total de las
puntuaciones obtenidas en cada una de las preguntas, superando dicha prueba si
obtiene cinco puntos o más

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES Ii J. Colera Jiménez, I.
Gaztelu Albero, R. Colera Cañas ANAYA 2016 ISBN: 9788469812808

ciertos programas informáticos resultan ser recursos investigadores de primer orden en
el análisis de propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y, en este sentido, debe
potenciarse su empleo. El profesor decidirá cuándo y cómo plantea la utilización de la
calculadora, la hoja de cálculo y otros programas informáticos como herramienta
instrumental básica para el estudio de las Matemáticas

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita Museo de la Ciencia   Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Fiesta Santo Tomás de Aquino (colaboración)  Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Participación Semana de la Ciencia  Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Participación en actividades propuestas por
distintas entidades (Gymkhan mat, Olimpiada,
Rally, concursos)

   Dpto Matemáticas ESO y Bachillerato

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora



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

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

Organización de actividades para la realización de tareas en las que han de desarrollar
un trabajo de investigación sobre un tema propuesto y a continuación redactar.

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

Organización de actividades en las que los alumnos tienen que exponer ante los
compañeros de clase cómo han resuelto un ejercicio o problema.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la ¿Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la propia Práctica Docente¿ se
procederá a: 1. Seguimiento mensual de la programación. Donde se ha de reflejar las
desviaciones entre las unidades programadas y las unidades impartidas. 2. Resultados
de la evaluación. 3. Análisis de los resultados. Valoración, causas, propuestas de
mejora y resultados de las propuestas de mejora.

4. Evaluación de la práctica docente. Valoración de: La adecuación de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación al alumnado del grupo. Los aprendizajes logrados
por el alumnado en relación a los resultados obtenidos. Las medidas atención a
diversidad y medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. Las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el
aprovechamiento de los recursos del centro. La idoneidad de la metodología y de los
materiales curriculares. La coordinación con el Equipo pedagógico del grupo y en el
Departamento. Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: MAT1B - Matemáticas I
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 30/10/2018 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Números reales:
necesidad de su
estudio para la
comprensión de
la realidad. Valor
absoluto.
Desigualdades.
Distancias en la
recta real.
Intervalos y
entornos.
Aproximación y
errores. Notación
científica.
Números
complejos. Forma
binómica y polar.
Representaciones
gráficas.
Operaciones
elementales.
Fórmula de
Moivre.
Sucesiones
numéricas:
término general,
monotonía y
acotación. El
número e.
Logaritmos
decimales y
neperianos.
Ecuaciones
logarítmicas y
exponenciales.
Planteamiento y
resolución de
problemas de la
vida cotidiana
mediante
ecuaciones e
inecuaciones.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
ecuaciones no
algebraicas
sencillas.
Método de Gauss
para la resolución
e interpretación
de sistemas de
ecuaciones
lineales.

1.Utilizar los
números reales,
sus
operaciones y
propiedades,
para recoger,
transformar e
intercambiar
información,
estimando,
valorando y
representando
los resultados
en contextos de
resolución de
problemas.

2.1.1..Reconoce
los distintos tipos
números (reales y
complejos) y los
utiliza para
representar e
interpretar
adecuadamente
información
cuantitativa.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

2.1.2..Realiza
operaciones
numéricas con
eficacia,
empleando cálculo
mental, algoritmos
de lápiz y papel,
calculadora o
herramientas
informáticas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

2.1.3..Utiliza la
notación numérica
más adecuada a
cada contexto y
justifica su
idoneidad.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

2.1.4..Obtiene
cotas de error y
estimaciones en
los cálculos
aproximados que
realiza valorando y
justificando la
necesidad de
estrategias
adecuadas para
minimizarlas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

2.1.5..Conoce y
aplica el concepto
de valor absoluto
para calcular
distancias y
manejar
desigualdades.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT



2.1.6..Resuelve
problemas en los
que intervienen
números reales y
su representación
e interpretación en
la recta real.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

2.Conocer los
números
complejos
como extensión
de los números
reales,
utilizándolos
para obtener
soluciones de
algunas
ecuaciones
algebraicas.

2.2.1..Valora los
números
complejos como
ampliación del
concepto de
números reales y
los utiliza para
obtener la solución
de ecuaciones de
segundo grado
con coeficientes
reales sin solución
real.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

2.2.2..Opera con
números
complejos, y los
representa
gráficamente, y
utiliza la fórmula
de Moivre en el
caso de las
potencias.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

3.Valorar las
aplicaciones del
número "e" y de
los logaritmos
utilizando sus
propiedades en
la resolución de
problemas
extraídos de
contextos
reales.

2.3.1..Aplica
correctamente las
propiedades para
calcular logaritmos
sencillos en
función de otros
conocidos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

2.3.2..Resuelve
problemas
asociados a
fenómenos físicos,
biológicos o
económicos
mediante el uso de
logaritmos y sus
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

UNIDAD UF2: Álgebra Fecha inicio prev.: 31/10/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Números reales:
necesidad de su
estudio para la
comprensión de
la realidad. Valor
absoluto.
Desigualdades.
Distancias en la
recta real.
Intervalos y
entornos.
Aproximación y
errores. Notación
científica.
Números
complejos. Forma
binómica y polar.
Representaciones
gráficas.
Operaciones

4.Analizar,
representar y
resolver
problemas
planteados en
contextos
reales,
utilizando
recursos
algebraicos
(ecuaciones,
inecuaciones y
sistemas) e
interpretando
críticamente
los resultados.

2.4.1..Formula
algebraicamente
las restricciones
indicadas en una
situación de la vida
real, estudia y
clasifica un sistema
de ecuaciones
lineales planteado
(como máximo de
tres ecuaciones y
tres incógnitas), lo
resuelve, mediante
el método de
Gauss, en los
casos que sea
posible, y lo aplica
para resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT



elementales.
Fórmula de
Moivre.
Sucesiones
numéricas:
término general,
monotonía y
acotación. El
número e.
Logaritmos
decimales y
neperianos.
Ecuaciones
logarítmicas y
exponenciales.
Planteamiento y
resolución de
problemas de la
vida cotidiana
mediante
ecuaciones e
inecuaciones.
Interpretación
gráfica.
Resolución de
ecuaciones no
algebraicas
sencillas.
Método de Gauss
para la resolución
e interpretación
de sistemas de
ecuaciones
lineales.

2.4.2..Resuelve
problemas en los
que se precise el
planteamiento y
resolución de
ecuaciones
(algebraicas y no
algebraicas) e
inecuaciones
(primer y segundo
grado), e interpreta
los resultados en el
contexto del
problema.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

UNIDAD UF3: Análisis Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 16/03/2019 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Análisis Funciones reales
de variable real.
Funciones básicas:
polinómicas,
racionales
sencillas, valor
absoluto, raíz,
trigonométricas y
sus inversas,
exponenciales,
logarítmicas y
funciones
definidas a trozos.
Operaciones y
composición de
funciones. Función
inversa. Funciones
de oferta y
demanda.
Concepto de límite
de una función en
un punto y en el
infinito. Cálculo de
límites. Límites
laterales.
Indeterminaciones.
Continuidad de
una función.
Estudio de
discontinuidades.
Derivada de una
función en un
punto.
Interpretación
geométrica de la
derivada de la

1.Identificar
funciones
elementales,
dadas a través de
enunciados,
tablas o
expresiones
algebraicas, que
describan una
situación real, y
analizar,
cualitativa y
cuantitativamente,
sus propiedades,
para
representarlas
gráficamente y
extraer
información
práctica que
ayude a
interpretar el
fenómeno del que
se derivan.

3.1.1..Reconoce
analítica y
gráficamente las
funciones reales
de variable real
elementales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

3.1.2..Selecciona
de manera
adecuada y
razonada ejes,
unidades, dominio
y escalas, y
reconoce e
identifica los
errores de
interpretación
derivados de una
mala elección.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

3.1.3..Interpreta
las propiedades
globales y locales
de las funciones,
comprobando los
resultados con la
ayuda de medios
tecnológicos en
actividades
abstractas y
problemas
contextualizados.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT



función en un
punto. Recta
tangente y normal.
Función derivada.
Cálculo de
derivadas. Regla
de la cadena.
Representación
gráfica de
funciones.

3.1.4..Extrae e
identifica
informaciones
derivadas del
estudio y análisis
de funciones en
contextos reales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

2.Utilizar los
conceptos de
límite y
continuidad de
una función
aplicándolos en el
cálculo de límites
y el estudio de la
continuidad de
una función en un
punto o un
intervalo.

3.2.1..Comprende
el concepto de
límite, realiza las
operaciones
elementales de
cálculo de los
mismos, y aplica
los procesos para
resolver
indeterminaciones.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

3.2.2..Determina la
continuidad de la
función en un
punto a partir del
estudio de su
límite y del valor
de la función, para
extraer
conclusiones en
situaciones reales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

3.2.3..Conoce las
propiedades de
las funciones
continuas, y
representa la
función en un
entorno de los
puntos de
discontinuidad.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

3.Aplicar el
concepto de
derivada de una
función en un
punto, su
interpretación
geométrica y el
cálculo de
derivadas al
estudio de
fenómenos
naturales, sociales
o tecnológicos y a
la resolución de
problemas
geométricos.

3.3.1..Calcula la
derivada de una
función usando los
métodos
adecuados y la
emplea para
estudiar
situaciones reales
y resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

3.3.2..Deriva
funciones que son
composición de
varias funciones
elementales
mediante la regla
de la cadena.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

3.3.3..Determina el
valor de
parámetros para
que se verifiquen
las condiciones de
continuidad y
derivabilidad de
una función en un
punto.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT



4.Estudiar y
representar
gráficamente
funciones
obteniendo
información a
partir de sus
propiedades y
extrayendo
información sobre
su
comportamiento
local o global.

3.4.1..Representa
gráficamente
funciones,
después de un
estudio completo
de sus
características
mediante las
herramientas
básicas del
análisis.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

3.4.2..Utiliza
medios
tecnológicos
adecuados para
representar y
analizar el
comportamiento
local y global de
las funciones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,209 CDIG
CMCT

UNIDAD UF4: Geometría Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 15/05/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geometría Medida de un
ángulo en
radianes.
Razones
trigonométricas
de un ángulo
cualquiera.
Razones
trigonométricas
de los ángulos
suma, diferencia
de otros dos,
doble y mitad.
Fórmulas de
transformaciones
trigonométricas.
Teoremas.
Resolución de
ecuaciones
trigonométricas
sencillas.
Resolución de
triángulos.
Resolución de
problemas
geométricos
diversos.
Vectores libres
en el plano.
Operaciones
geométricas.
Producto escalar.
Módulo de un
vector. Ángulo de
dos vectores.
Bases
ortogonales y
ortonormales.
Geometría
métrica plana.
Ecuaciones de la
recta. Posiciones
relativas de
rectas.
Distancias y
ángulos.
Resolución de
problemas.

1.Reconocer y
trabajar con los
ángulos en
radianes
manejando con
soltura las
razones
trigonométricas
de un ángulo, de
su doble y mitad,
así como las
transformaciones
trigonométricas
usuales.

4.1.1..Conoce
las razones
trigonométricas
de un ángulo,
su doble y
mitad, así como
las del ángulo
suma y
diferencia de
otros dos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

2.Utilizar los
teoremas del
seno, coseno y
tangente y las
fórmulas
trigonométricas
usuales para
resolver
ecuaciones
trigonométricas
así como
aplicarlas en la
resolución de
triángulos
directamente o
como
consecuencia de
la resolución de
problemas
geométricos del
mundo natural,
geométrico o
tecnológico.

4.2.1..Resuelve
problemas
geométricos del
mundo natural,
geométrico o
tecnológico,
utilizando los
teoremas del
seno, coseno y
tangente y las
fórmulas
trigonométricas
usuales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT



Lugares
geométricos del
plano.
Cónicas.
Circunferencia,
elipse, hipérbola
y parábola.
Ecuación y
elementos.

3.Manejar la
operación del
producto escalar
y sus
consecuencias.
Entender los
conceptos de
base ortogonal y
ortonormal.
Distinguir y
manejarse con
precisión en el
plano euclídeo y
en el plano
métrico,
utilizando en
ambos casos
sus herramientas
y propiedades.

4.3.1..Emplea
con asiduidad
las
consecuencias
de la definición
de producto
escalar para
normalizar
vectores,
calcular el
coseno de un
ángulo, estudiar
la ortogonalidad
de dos vectores
o la proyección
de un vector
sobre otro.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

4.3.2..Calcula la
expresión
analítica del
producto
escalar, del
módulo y del
coseno del
ángulo.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

4.Interpretar
analíticamente
distintas
situaciones de la
geometría plana
elemental,
obteniendo las
ecuaciones de
rectas y
utilizarlas, para
resolver
problemas de
incidencia y
cálculo de
distancias.

4.4.1..Calcula
distancias, entre
puntos y de un
punto a una
recta, así como
ángulos de dos
rectas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

4.4.2..Obtiene la
ecuación de una
recta en sus
diversas formas,
identificando en
cada caso sus
elementos
característicos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

4.4.3..Reconoce
y diferencia
analíticamente
las posiciones
relativas de las
rectas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

5.Manejar el
concepto de
lugar geométrico
en el plano.
Identificar las
formas
correspondientes
a algunos
lugares
geométricos
usuales,
estudiando sus
ecuaciones
reducidas y
analizando sus
propiedades
métricas.

4.5.1..Conoce el
significado de
lugar
geométrico,
identificando los
lugares más
usuales en
geometría plana
así como sus
características.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT



4.5.2..Realiza
investigaciones
utilizando
programas
informáticos
específicos en
las que hay que
seleccionar,
estudiar
posiciones
relativas y
realizar
intersecciones
entre rectas y
las distintas
cónicas
estudiadas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación:100%

0,209 CMCT

UNIDAD UF5: Estadística Fecha inicio prev.: 16/05/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estadística
y
probabilidad

Tablas de
contingencia.
Distribución
conjunta y
distribuciones
marginales.
Medias y
desviaciones
típicas
marginales.
Distribuciones
condicionadas.
Independencia
de variables
estadísticas.
Estudio de la
dependencia
de dos
variables
estadísticas.
Representación
gráfica: Nube
de puntos.
Dependencia
lineal de dos
variables
estadísticas.
Covarianza y
correlación:
Cálculo e
interpretación
del coeficiente
de correlación
lineal.
Regresión
lineal.
Estimación.
Predicciones
estadísticas y
fiabilidad de las
mismas.

1.Describir y
comparar
conjuntos de
datos de
distribuciones
bidimensionales,
con variables
discretas o
continuas,
procedentes de
contextos
relacionados
con el mundo
científico y
obtener los
parámetros
estadísticos más
usuales,
mediante los
medios más
adecuados (lápiz
y papel,
calculadora,
hoja de cálculo)
y valorando, la
dependencia
entre las
variables.

5.1.1..Elabora
tablas
bidimensionales
de frecuencias a
partir de los
datos de un
estudio
estadístico, con
variables
discretas y
continuas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

5.1.2..Calcula e
interpreta los
parámetros
estadísticos más
usuales en
variables
bidimensionales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

5.1.3..Calcula las
distribuciones
marginales y
diferentes
distribuciones
condicionadas a
partir de una
tabla de
contingencia, así
como sus
parámetros
(media, varianza
y desviación
típica).

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

5.1.4..Decide si
dos variables
estadísticas son
o no
dependientes a
partir de sus
distribuciones
condicionadas y
marginales.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT



5.1.5..Usa
adecuadamente
medios
tecnológicos
para organizar y
analizar datos
desde el punto
de vista
estadístico,
calcular
parámetros y
generar gráficos
estadísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Observación:100%

0,209 CMCT

2.Interpretar la
posible relación
entre dos
variables y
cuantificar la
relación lineal
entre ellas
mediante el
coeficiente de
correlación,
valorando la
pertinencia de
ajustar una recta
de regresión y,
en su caso, la
conveniencia de
realizar
predicciones,
evaluando la
fiabilidad de las
mismas en un
contexto de
resolución de
problemas
relacionados
con fenómenos
científicos.

5.2.1..Distingue
la dependencia
funcional de la
dependencia
estadística y
estima si dos
variables son o
no
estadísticamente
dependientes
mediante la
representación
de la nube de
puntos.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

5.2.2..Cuantifica
el grado y
sentido de la
dependencia
lineal entre dos
variables
mediante el
cálculo e
interpretación
del coeficiente
de correlación
lineal.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

5.2.3..Calcula las
rectas de
regresión de dos
variables y
obtiene
predicciones a
partir de ellas.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

5.2.4..Evalúa la
fiabilidad de las
predicciones
obtenidas a
partir de la recta
de regresión
mediante el
coeficiente de
determinación
lineal.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT



3.Utilizar el
vocabulario
adecuado para
la descripción
de situaciones
relacionadas
con la
estadística,
analizando un
conjunto de
datos o
interpretando de
forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en los
medios de
comunicación, la
publicidad y
otros ámbitos,
detectando
posibles errores
y
manipulaciones
tanto en la
presentación de
los datos como
de las
conclusiones.

5.3.1..Describe
situaciones
relacionadas con
la estadística
utilizando un
vocabulario
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Exámenes:100%

Eval. Extraordinaria:
Exámenes:100%

0,209 CMCT

UNIDAD UF6: Bloque I Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,

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

1.1.1..Expresa
verbalmente, de
forma razonada,
el proceso
seguido en la
resolución de un
problema, con el
rigor y la precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

2.Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando
las soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre
los datos,
condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT



contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución
de un problema o
en la
demostración de
un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y
conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas
relativos a
contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes
métodos de
demostración en
función del
contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso
de demostración
(estructura,
método, lenguaje
y símbolos, pasos
clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en
un
demostración,
con el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a
resolver o
propiedad o
teorema a
demostrar, tanto
en la búsqueda de
resultados como
para la mejora de
la eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT



5.Planificar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de
una investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el contexto
en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza
en la resolución
de algunos
problemas,
planteando
nuevas preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

6.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización
de propiedades
y leyes
matemáticas; c)
Profundización
en algún
momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando
todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.1..Generaliza y
demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT



1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte
y matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas, etc.)
y entre contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos
e infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que
recoja el proceso
de investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.7.5..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT



1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones
sobre el nivel de:
a) resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles
del proceso y
hace explícitas
sus impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

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

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

1.8.2..Establece
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

1.8.3..Usa,
elabora o
construye
modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la
resolución del
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.8.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT



1.8.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en
el contexto real,
para valorar la
adecuación y las
limitaciones de los
modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

9.Valorar la
modelización
matemática
como un recurso
para resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

10.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo,
autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
CSC

1.10.2..Se plantea
la resolución de
retos y problemas
con la precisión,
esmero e interés
adecuados al
nivel educativo y a
la dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar respuestas
adecuadas;
revisar de forma
crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE



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

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los
procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia, sencillez
y belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de
ello para
situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

13.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.13.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.13.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y
extraer
información
cualitativa y
cuantitativa sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.13.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT



1.13.4..Recrea
entornos y
objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

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

1.14.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.14.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Arrancar de una evaluación inicial de conocimientos previos 2. Valorar de especial
forma los métodos seguidos por el alumno a la hora de afrontar las dificultades
matemáticas (por encima incluso de los resultados) 3. Preparar cuidadosamente las
diferentes estrategias que se utilicen para la resolución de problemas 4. Iniciar al
alumno en el ámbito de las demostraciones teóricas



5. Procurar resaltar en todo momento la aplicabilidad práctica de las Matemáticas y su
fuerte carga interdisciplinar. 6. Tratar de que el alumno acabe asimilando, mediante las
explicaciones teóricas, los propios conceptos matemáticos, ladeándose así los
enfoques meramente mecánico-operativos. 7. Aproximar al alumno al manejo de las
nuevas tecnologías (sobre todo las de tipo informático) en relación con las
Matemáticas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Mediante la propuesta de actividades de diagnóstico. Al iniciar cada unidad didáctica
se realizarán ciertas actividades que permitirán determinar los conocimientos previos
relativos a la unidad. Actividades secuenciadas según el grado de complejidad que
permiten trabajar los mismos contenidos con distintos niveles. Actividades de refuerzo:
Para ayudar a corregir y a consolidar los conocimientos que no se haya conseguido
adquirir. Actividades de ampliación: que permiten abordar los contenidos con mayor
profundidad mediante el trabajo autónomo de las alumnas y alumnos que pueden
avanzar con rapidez.

Actividades de evaluación: Para valorar el aprendizaje de las alumnas y alumnos por
parte de ellos mismos (autoevaluación) o externamente por el profesorado. Actividades
individuales y colectivas: para abordar con distintos tipos de agrupamiento.
Profundizaciones y refuerzo: Se propondrán actividades de refuerzo a aquellos alumnos
o alumnas que presenten un retraso respecto a la marcha normal del curso. Asimismo,
se establecerán actividades de ampliación para aquellos cuya capacidad se lo permita

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios generales de calificación de los exámenes (ordinaria) - Se valorará el correcto
uso del vocabulario y de la notación. - Se valorarán positivamente las explicaciones
claras y precisas y negativamente la ausencia de explicaciones o las explicaciones
incorrectas. - Si se comete un error que pueda influir en resultados posteriores en la
misma pregunta, se tendrá en cuenta si existe coherencia de la respuesta final con ese
resultado erróneo intermedio obtenido. En caso de tal coherencia, se valorará el resto
de las cuestiones de la misma pregunta, aunque si el error ha llevado a un problema
más simple que el propuesto, disminuirá la calificación.

- Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza y la incorrecta
redacción, podrán ser causa de la bajada de hasta un punto (e incluso más en casos
extremos) en la calificación total del ejercicio. - Los alumnos podrán utilizar
calculadoras, pero estas calculadoras no podrán ser programables, ni realizar cálculos
algebraicos o integrales, ni tener la posibilidad de mostrar gráficos en la pantalla, ni
poder enviar o recibir información a otras calculadoras o dispositivos electrónicos. -
Los alumnos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales NO podrán llevar al
examen sus propias tablas de la distribución Normal, en caso de necesitarlas se les
proporcionará en el examen una igual a la utilizada en su centro durante el curso.

De cara a preparar a los alumnos para la realización de las EBAUs, se establece una
prueba final global para todos los alumnos con un peso del 10%, esta prueba
favorecerá que el alumno repase todos los contenidos de la materia. Esta prueba global
final se establece tanto para 1º como para 2º Bachillerato.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Si bien coordinada por el jefe de departamento, la evaluación y calificación de los
alumnos con matemáticas pendientes se llevará a cabo por el profesor que imparte
clase de matemáticas de forma ordinaria

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas que por tener más del 30% de faltas de asistencia no pudiesen
ser evaluados o evaluadas, deberán realizar en el mes de junio la PRUEBA GLOBAL DE
LA MATERIA en la que tendrá que demostrar la adquisición de los conocimientos
básicos de la misma. En septiembre se presentarán a la prueba común. *Si no
aprueban en Junio tendrá que ir a la Prueba extraordinaria de Septiembre.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si no aprueban en Junio tendrá que ir a la Prueba extraordinaria de Septiembre. Dicha
prueba se basará en los contenidos impartidos durante el curso y se aplicarán los
mismos criterios de evaluación que en la programación didáctica del departamento. La
calificación de dicha prueba se obtendrá redondeando la suma total de las
puntuaciones obtenidas en cada una de las preguntas, superando dicha prueba si
obtiene cinco puntos o más

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Internet: aplicaciones y videos relacionados matemáticas

ciertos programas informáticos resultan ser recursos investigadores de primer orden en
el análisis de propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y, en este sentido, debe
potenciarse su empleo. El profesor decidirá cuándo y cómo plantea la utilización de la
calculadora, la hoja de cálculo y otros programas informáticos como herramienta
instrumental básica para el estudio de las Matemáticas.

MATEMÁTICAS I J. Colera Jiménez, I. Gaztelu Albero, R. Colera Cañas ANAYA ISBN:
978-84-678-2688-3

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Semana de las Ciencias, febrero  depto Matemáticas Alumnado ESO y Bachillerato

Participación actividades propuestas por
distintas entidades: Olimpiadas, concursos

   depto matemáticas Alumnado ESO y Bachillerato

Fiesta Santo Tomás Aquino, colaboración  dpto matemáticas Alumnado ESO y Bachillerato

Visita Museo de la Ciencia   dpto matemáticas Alumnado ESO y Bachillerato

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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



El Departamento de Matemáticas con la intención de habituar a los alumnos a leer,
comprender, obtener y asimilar toda la información de un texto, establece las siguientes
medidas: · Lectura inicial de cada unidad del libro de texto para visión y conocimientos
previos. · Las destrezas algebraicas se desarrollan con un aumento progresivo en el uso
y manejo de símbolos y expresiones, poniendo especial atención a la lectura, la
simbolización y el planteamiento que se realiza a través del enunciado de cada
problema. · Lectura recomendada de textos extraídos de libros de divulgación
científica, adaptados a la edad y curso correspondiente.

· Adquisición de libros necesarios en Departamento y Biblioteca. Se propone la lectura
de un libro según: ¿El curioso incidente del perro a medianoche¿ de Mark Haddon para
1º de Bachillerato tanto de CNS como de CCSS. Los alumnos tras su lectura tendrán
que rellenar una ficha de lectura haciendo especial hincapié en los aspectos
matemáticos recogidos en el libro.

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

Organización de actividades para la realización de tareas en las que han de desarrollar
un trabajo de investigación sobre un tema propuesto y a continuación redactar.

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

Organización de actividades en las que los alumnos tienen que exponer ante los
compañeros de clase cómo han resuelto un ejercicio o problema.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la ¿Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la propia Práctica Docente¿ se
procederá a: 1. Seguimiento mensual de la programación. Donde se ha de reflejar las
desviaciones entre las unidades programadas y las unidades impartidas. 2. Resultados
de la evaluación. 3. Análisis de los resultados. Valoración, causas, propuestas de
mejora y resultados de las propuestas de mejora.

Para la ¿Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la propia Práctica Docente¿ se
procederá a: 1. Seguimiento mensual de la programación. Donde se ha de reflejar las
desviaciones entre las unidades programadas y las unidades impartidas. 2. Resultados
de la evaluación. 3. Análisis de los resultados. Valoración, causas, propuestas de
mejora y resultados de las propuestas de mejora.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: MAT2B - Matemáticas II
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Álgebra Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 30/10/2018 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Números
y álgebra

Estudio de las
matrices como
herramienta
para manejar y
operar con
datos
estructurados
en tablas y
grafos.
Clasificación de
matrices.
Operaciones.
Aplicación de
las operaciones
de las matrices
y de sus
propiedades en
la resolución de
problemas
extraídos de
contextos
reales.
Determinantes.
Propiedades
elementales.
Rango de una
matriz.
Matriz inversa.
Representación
matricial de un
sistema:
discusión y
resolución de
sistemas de
ecuaciones
lineales.
Método de
Gauss. Regla
de Cramer.
Aplicación a la
resolución de
problemas.

1.Utilizar el
lenguaje matricial
y las operaciones
con matrices para
describir e
interpretar datos y
relaciones en la
resolución de
problemas
diversos.

2.1.1..Utiliza el
lenguaje matricial para
representar datos
facilitados mediante
tablas o grafos y para
representar sistemas
de ecuaciones
lineales, tanto de
forma manual como
con el apoyo de
medios tecnológicos
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CL
CMCT

2.1.2..Realiza
operaciones con
matrices y aplica las
propiedades de estas
operaciones
adecuadamente, de
forma manual o con el
apoyo de medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

2.Transcribir
problemas
expresados en
lenguaje usual al
lenguaje
algebraico y
resolverlos
utilizando
técnicas
algebraicas
determinadas
(matrices,
determinantes y
sistemas de
ecuaciones),
interpretando
críticamente el
significado de las
soluciones.

2.2.1..Determina el
rango de una matriz,
hasta orden 4,
aplicando el método
de Gauss o
determinantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

2.2.2..Determina las
condiciones para que
una matriz tenga
inversa y la calcula
empleando el método
más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

2.2.3..Resuelve
problemas
susceptibles de ser
representados
matricialmente e
interpreta los
resultados obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT



2.2.4..Formula
algebraicamente las
restricciones
indicadas en una
situación de la vida
real, estudia y clasifica
el sistema de
ecuaciones lineales
planteado, lo resuelve
en los casos que sea
posible, y lo aplica
para resolver
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

UNIDAD UF2: Vectores en el espacio y
Geometría afín del espacio

Fecha inicio prev.: 31/10/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geometría Vectores en el
espacio
tridimensional.
Producto escalar,
vectorial y mixto.
Significado
geométrico.
Ecuaciones de la
recta y el plano
en el espacio.
Posiciones
relativas
(incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad
entre rectas y
planos).
Propiedades
métricas (cálculo
de ángulos,
distancias, áreas
y volúmenes).

1.Resolver
problemas
geométricos
espaciales,
utilizando
vectores.

4.1.1..Realiza
operaciones
elementales con
vectores,
manejando
correctamente los
conceptos de
base y de
dependencia e
independencia
lineal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

2.Resolver
problemas de
incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad
entre rectas y
planos utilizando
las distintas
ecuaciones de la
recta y del plano
en el espacio.

4.2.1..Expresa la
ecuación de la
recta de sus
distintas formas,
pasando de una a
otra
correctamente,
identificando en
cada caso sus
elementos
característicos, y
resolviendo los
problemas afines
entre rectas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

4.2.2..Obtiene la
ecuación del
plano en sus
distintas formas,
pasando de una a
otra
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

4.2.3..Analiza la
posición relativa
de planos y rectas
en el espacio,
aplicando
métodos
matriciales y
algebraicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

4.2.4..Obtiene las
ecuaciones de
rectas y planos en
diferentes
situaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT



3.Utilizar los
distintos
productos entre
vectores para
calcular ángulos,
distancias, áreas y
volúmenes,
calculando su
valor y teniendo en
cuenta su
significado
geométrico.

4.3.1..Maneja el
producto escalar
y vectorial de dos
vectores,
significado
geométrico,
expresión
analítica y
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

4.3.2..Conoce el
producto mixto de
tres vectores, su
significado
geométrico, su
expresión
analítica y
propiedades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

UNIDAD UF3: Geometría métrica del
espacio

Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 14/02/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Geometría

Vectores en el
espacio
tridimensional.
Producto escalar,
vectorial y mixto.
Significado
geométrico.
Ecuaciones de la
recta y el plano
en el espacio.
Posiciones
relativas
(incidencia,
paralelismo y
perpendicularidad
entre rectas y
planos).
Propiedades
métricas (cálculo
de ángulos,
distancias, áreas
y volúmenes).

3.Utilizar los
distintos
productos entre
vectores para
calcular
ángulos,
distancias,
áreas y
volúmenes,
calculando su
valor y teniendo
en cuenta su
significado
geométrico.

4.3.3..Determina
ángulos, distancias,
áreas y volúmenes
utilizando los
productos escalar,
vectorial y mixto,
aplicándolos en cada
caso a la resolución
de problemas
geométricos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

4.3.4..Realiza
investigaciones
utilizando programas
informáticos
específicos para
seleccionar y
estudiar situaciones
nuevas de la
geometría relativas a
objetos como la
esfera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

UNIDAD UF4: Límites de
funciones. Continuidad. Derivadas.
Aplicaciones de las derivadas.
Representación de funciones

Fecha inicio prev.: 15/02/2019 Fecha fin prev.: 16/03/2019 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Análisis Límite de una
función en un
punto y en el
infinito.
Continuidad de
una función.
Tipos de
discontinuidad.
Teorema de
Bolzano.
Función
derivada.
Teoremas de
Rolle y del valor
medio. La regla
de L¿Hôpital.
Aplicación al
cálculo de
límites.

1.Estudiar la
continuidad de
una función en un
punto o en un
intervalo,
aplicando los
resultados que se
derivan de ello.

3.1.1..Conoce las
propiedades de las
funciones continuas, y
representa la función en
un entorno de los
puntos de
discontinuidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

3.1.2..Aplica los
conceptos de límite y
de derivada, así como
los teoremas
relacionados, a la
resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT



Aplicaciones de
la derivada:
problemas de
optimización.
Primitiva de
una función. La
integral
indefinida.
Técnicas
elementales
para el cálculo
de primitivas.
La integral
definida.
Teoremas del
valor medio y
fundamental
del cálculo
integral.
Aplicación al
cálculo de
áreas de
regiones
planas.

2.Aplicar el
concepto de
derivada de una
función en un
punto, su
interpretación
geométrica y el
cálculo de
derivadas al
estudio de
fenómenos
naturales,
sociales o
tecnológicos y a
la resolución de
problemas
geométricos, de
cálculo de límites
y de optimización.

3.2.1..Aplica la regla de
L'Hôpital para resolver
indeterminaciones en el
cálculo de límites.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

3.2.2..Plantea
problemas de
optimización
relacionados con la
geometría o con las
ciencias experimentales
y sociales, los resuelve
e interpreta el resultado
obtenido dentro del
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

UNIDAD UF5: Cálculo de
primitivas. La integral definida

Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 29/04/2019 Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Análisis

Límite de una
función en un
punto y en el
infinito.
Continuidad de
una función.
Tipos de
discontinuidad.
Teorema de
Bolzano.
Función
derivada.
Teoremas de
Rolle y del valor
medio. La regla
de L¿Hôpital.
Aplicación al
cálculo de
límites.
Aplicaciones de
la derivada:
problemas de
optimización.
Primitiva de una
función. La
integral
indefinida.
Técnicas
elementales
para el cálculo
de primitivas.
La integral
definida.
Teoremas del
valor medio y
fundamental del
cálculo integral.
Aplicación al
cálculo de
áreas de
regiones
planas.

3.Calcular
integrales de
funciones sencillas
aplicando las
técnicas básicas
para el cálculo de
primitivas.

3.3.1..Aplica los
métodos básicos para
el cálculo de
primitivas de
funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

4.Aplicar el cálculo
de integrales
definidas en la
medida de áreas
de regiones planas
limitadas por rectas
y curvas sencillas
que sean
fácilmente
representables y,
en general, a la
resolución de
problemas.

3.4.1..Calcula el área
de recintos limitados
por rectas y curvas
sencillas o por dos
curvas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

3.4.2..Utiliza los
medios tecnológicos
para representar y
resolver problemas de
áreas de recintos
limitados por
funciones conocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

UNIDAD UF6: Azar y probabilida.
Distribuciones de probabilidad

Fecha inicio prev.: 30/04/2019 Fecha fin prev.: 24/05/2019 Sesiones
prev.: 12



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estadística
y
probabilidad

Sucesos.
Asignación de
probabilidades
a sucesos
mediante la
regla de
Laplace y a
partir de su
frecuencia
relativa.
Axiomática de
Kolmogorov.
Aplicación de la
combinatoria al
cálculo de
probabilidades.
Experimentos
simples y
compuestos.
Probabilidad
condicionada.
Dependencia e
independencia
de sucesos.
Teoremas de la
probabilidad
total y de
Bayes.
Probabilidades
iniciales y
finales y
verosimilitud de
un suceso.
Variables
aleatorias
discretas.
Distribución de
probabilidad.
Media, varianza
y desviación
típica.
Distribución
binomial.
Caracterización
e identificación
del modelo.
Cálculo de
probabilidades.
Distribución
normal.
Tipificación de
la distribución
normal.
Asignación de
probabilidades
en una
distribución
normal.
Cálculo de
probabilidades
mediante la
aproximación
de la
distribución
binomial por la
normal.

1.Asignar
probabilidades a
sucesos
aleatorios en
experimentos
simples y
compuestos
(utilizando la regla
de Laplace en
combinación con
diferentes
técnicas de
recuento y la
axiomática de la
probabilidad), así
como a sucesos
aleatorios
condicionados
(Teorema de
Bayes), en
contextos
relacionados con
el mundo real.

5.1.1..Calcula la
probabilidad de
sucesos en
experimentos
simples y
compuestos
mediante la regla
de Laplace, las
fórmulas derivadas
de la axiomática de
Kolmogorov y
diferentes técnicas
de recuento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

5.1.2..Calcula
probabilidades a
partir de los
sucesos que
constituyen una
partición del
espacio muestral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

5.1.3..Calcula la
probabilidad final
de un suceso
aplicando la
fórmula de Bayes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

2.Identificar los
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante las
distribuciones de
probabilidad
binomial y normal
calculando sus
parámetros y
determinando la
probabilidad de
diferentes
sucesos
asociados.

5.2.1..Identifica
fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
binomial, obtiene
sus parámetros y
calcula su media y
desviación típica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

5.2.2..Calcula
probabilidades
asociadas a una
distribución
binomial a partir de
su función de
probabilidad, de la
tabla de la
distribución o
mediante
calculadora, hoja
de cálculo u otra
herramienta
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

5.2.3..Conoce las
características y
los parámetros de
la distribución
normal y valora su
importancia en el
mundo científico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT



5.2.4..Calcula
probabilidades de
sucesos asociados
a fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución normal
a partir de la tabla
de la distribución o
mediante
calculadora, hoja
de cálculo u otra
herramienta
tecnológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

5.2.5..Calcula
probabilidades de
sucesos asociados
a fenómenos que
pueden
modelizarse
mediante la
distribución
binomial a partir de
su aproximación
por la normal
valorando si se dan
las condiciones
necesarias para
que sea válida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CMCT

3.Utilizar el
vocabulario
adecuado para la
descripción de
situaciones
relacionadas con
el azar y la
estadística,
analizando un
conjunto de datos
o interpretando
de forma crítica
informaciones
estadísticas
presentes en los
medios de
comunicación, en
especial los
relacionados con
las ciencias y
otros ámbitos,
detectando
posibles errores y
manipulaciones
tanto en la
presentación de
los datos como
de las
conclusiones.

5.3.1.Utiliza un
vocabulario
adecuado para
describir
situaciones
relacionadas con el
azar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,290 CL
CMCT

UNIDAD UF7: Bloque 1 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Planificación del
proceso de
resolución de
problemas.
Estrategias y
procedimientos
puestos en
práctica: relación
con otros
problemas
conocidos,
modificación de
variables, suponer
el problema
resuelto.
Soluciones y/o
resultados
obtenidos:
coherencia de las
soluciones con la
situación, revisión
sistemática del
proceso, otras
formas de
resolución,
problemas
parecidos,
generalizaciones y
particularizaciones
interesantes.
Iniciación a la
demostración en
matemáticas:
métodos,
razonamientos,
lenguajes, etc.
Métodos de
demostración:
reducción al
absurdo, método
de inducción,
contraejemplos,
razonamientos
encadenados, etc.
Razonamiento
deductivo e
inductivo.
Lenguaje gráfico,
algebraico, otras
formas de
representación de
argumentos.
Elaboración y
presentación oral
y/o escrita de
informes
científicos sobre el
proceso seguido
en la resolución
de un problema o
en la
demostración de
un resultado
matemático.
Realización de
investigaciones
matemáticas a
partir de
contextos de la
realidad o
contextos del
mundo de las
matemáticas.
Elaboración y
presentación de
un informe
científico sobre el
proceso,
resultados y

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

1.1.1..Expresa
verbalmente de
forma razonada el
proceso seguido
en la resolución
de un problema,
con el rigor y la
precisión
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

2.Utilizar
procesos de
razonamiento y
estrategias de
resolución de
problemas,
realizando los
cálculos
necesarios y
comprobando
las soluciones
obtenidas.

1.2.1..Analiza y
comprende el
enunciado a
resolver o
demostrar (datos,
relaciones entre
los datos,
condiciones,
hipótesis,
conocimientos
matemáticos
necesarios, etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CL
CMCT

1.2.2..Valora la
información de un
enunciado y la
relaciona con el
número de
soluciones del
problema.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.2.3..Realiza
estimaciones y
elabora conjeturas
sobre los
resultados de los
problemas a
resolver,
valorando su
utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.2.4..Utiliza
estrategias
heurísticas y
procesos de
razonamiento en
la resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.2.5..Reflexiona
sobre el proceso
de resolución de
problemas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

3.Realizar
demostraciones
sencillas de
propiedades o
teoremas
relativos a
contenidos
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos y
probabilísticos.

1.3.1..Utiliza
diferentes
métodos de
demostración en
función del
contexto
matemático.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.3.2..Reflexiona
sobre el proceso
de demostración
(estructura,
método, lenguaje
y símbolos, pasos
clave, etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT



conclusiones del
proceso de
investigación
desarrollado.
Práctica de los
proceso de
matematización y
modelización, en
contextos de la
realidad y en
contextos
matemáticos.
Confianza en las
propias
capacidades para
desarrollar
actitudes
adecuadas y
afrontar las
dificultades
propias del trabajo
científico.
Utilización de
medios
tecnológicos en el
proceso de
aprendizaje.

4.Elaborar un
informe científico
escrito que sirva
para comunicar
las ideas
matemáticas
surgidas en la
resolución de un
problema o en
una
demostración,
con el rigor y la
precisión
adecuados.

1.4.1..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto y a la
situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.4.2..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.4.3..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema,
situación a
resolver o
propiedad o
teorema a
demostrar, tanto
en la búsqueda de
resultados como
para la mejora de
la eficacia en la
comunicación de
las ideas
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

5.Planificar
adecuadamente
el proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el
contexto en que
se desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

1.5.1..Conoce la
estructura del
proceso de
elaboración de
una investigación
matemática:
problema de
investigación,
estado de la
cuestión,
objetivos,
hipótesis,
metodología,
resultados,
conclusiones, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.5.2..Planifica
adecuadamente el
proceso de
investigación,
teniendo en
cuenta el contexto
en que se
desarrolla y el
problema de
investigación
planteado.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.5.3..Profundiza
en la resolución
de algunos
problemas,
planteando
nuevas preguntas,
generalizando la
situación o los
resultados, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE



6.Practicar
estrategias para
la generación de
investigaciones
matemáticas, a
partir de: a) la
resolución de un
problema y la
profundización
posterior; b) la
generalización
de propiedades
y leyes
matemáticas; c)
Profundización
en algún
momento de la
historia de las
matemáticas;
concretando
todo ello en
contextos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

1.6.1..Generaliza y
demuestra
propiedades de
contextos
matemáticos
numéricos,
algebraicos,
geométricos,
funcionales,
estadísticos o
probabilísticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 AA
CMCT

1.6.2..Busca
conexiones entre
contextos de la
realidad y del
mundo de las
matemáticas (la
historia de la
humanidad y la
historia de las
matemáticas; arte
y matemáticas;
tecnologías y
matemáticas,
ciencias
experimentales y
matemáticas,
economía y
matemáticas, etc.)
y entre contextos
matemáticos
(numéricos y
geométricos,
geométricos y
funcionales,
geométricos y
probabilísticos,
discretos y
continuos, finitos
e infinitos, etc.).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

7.Elaborar un
informe científico
escrito que
recoja el proceso
de investigación
realizado, con el
rigor y la
precisión
adecuados.

1.7.1..Consulta las
fuentes de
información
adecuadas al
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT
SIEE

1.7.2..Usa el
lenguaje, la
notación y los
símbolos
matemáticos
adecuados al
contexto del
problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.7.3..Utiliza
argumentos,
justificaciones,
explicaciones y
razonamientos
explícitos y
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.7.4..Emplea las
herramientas
tecnológicas
adecuadas al tipo
de problema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT



1.7.5..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así
como dominio del
tema de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

1.7.6..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones
sobre el nivel de:
a) resolución del
problema de
investigación; b)
consecución de
objetivos. Así
mismo, plantea
posibles
continuaciones de
la investigación;
analiza los puntos
fuertes y débiles
del proceso y
hace explícitas
sus impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

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

1.8.1..Identifica
situaciones
problemáticas de
la realidad,
susceptibles de
contener
problemas de
interés.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

1.8.2..Establece
conexiones entre
el problema del
mundo real y el
mundo
matemático:
identificando el
problema o
problemas
matemáticos que
subyacen en él,
así como los
conocimientos
matemáticos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT

1.8.3..Usa,
elabora o
construye
modelos
matemáticos
adecuados que
permitan la
resolución del
problema o
problemas dentro
del campo de las
matemáticas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.8.4..Interpreta la
solución
matemática del
problema en el
contexto de la
realidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CEC
CMCT



1.8.5..Realiza
simulaciones y
predicciones, en
el contexto real,
para valorar la
adecuación y las
limitaciones de los
modelos,
proponiendo
mejoras que
aumenten su
eficacia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

9.Valorar la
modelización
matemática
como un recurso
para resolver
problemas de la
realidad
cotidiana,
evaluando la
eficacia y
limitaciones de
los modelos
utilizados o
construidos.

1.9.1..Reflexiona
sobre el proceso y
obtiene
conclusiones
sobre los logros
conseguidos,
resultados
mejorables,
impresiones
personales del
proceso, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CL
CMCT

10.Desarrollar y
cultivar las
actitudes
personales
inherentes al
quehacer
matemático.

1.10.1..Desarrolla
actitudes
adecuadas para el
trabajo en
matemáticas:
esfuerzo,
perseverancia,
flexibilidad para la
aceptación de la
crítica razonada,
convivencia con la
incertidumbre,
tolerancia de la
frustración,
autoanálisis
continuo,
autocrítica
constante, etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
CSC

1.10.2..Se plantea
la resolución de
retos y problemas
con la precisión,
esmero e interés
adecuados al
nivel educativo y a
la dificultad de la
situación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

1.10.3..Desarrolla
actitudes de
curiosidad e
indagación, junto
con hábitos de
plantear/se
preguntas y
buscar respuestas
adecuadas;
revisar de forma
crítica los
resultados
encontrados; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE



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

1.11.1..Toma
decisiones en los
procesos de
resolución de
problemas, de
investigación y de
matematización o
de modelización
valorando las
consecuencias de
las mismas y la
conveniencia por
su sencillez y
utilidad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

12.Reflexionar
sobre las
decisiones
tomadas,
valorando su
eficacia y
aprendiendo de
ellas para
situaciones
similares futuras.

1.12.1..Reflexiona
sobre los
procesos
desarrollados,
tomando
conciencia de sus
estructuras;
valorando la
potencia, sencillez
y belleza de los
métodos e ideas
utilizados;
aprendiendo de
ello para
situaciones
futuras; etc.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CMCT
SIEE

13.Emplear las
herramientas
tecnológicas
adecuadas, de
forma autónoma,
realizando
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos,
haciendo
representaciones
gráficas,
recreando
situaciones
matemáticas
mediante
simulaciones o
analizando con
sentido crítico
situaciones
diversas que
ayuden a la
comprensión de
conceptos
matemáticos o a
la resolución de
problemas.

1.13.1..Selecciona
herramientas
tecnológicas
adecuadas y las
utiliza para la
realización de
cálculos
numéricos,
algebraicos o
estadísticos
cuando la
dificultad de los
mismos impide o
no aconseja
hacerlos
manualmente.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.13.2..Utiliza
medios
tecnológicos para
hacer
representaciones
gráficas de
funciones con
expresiones
algebraicas
complejas y
extraer
información
cualitativa y
cuantitativa sobre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.13.3..Diseña
representaciones
gráficas para
explicar el
proceso seguido
en la solución de
problemas,
mediante la
utilización de
medios
tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT



1.13.4..Recrea
entornos y
objetos
geométricos con
herramientas
tecnológicas
interactivas para
mostrar, analizar y
comprender
propiedades
geométricas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

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

1.14.1..Elabora
documentos
digitales propios
(texto,
presentación,
imagen, video,
sonido...), como
resultado del
proceso de
búsqueda,
análisis y
selección de
información
relevante, con la
herramienta
tecnológica
adecuada y los
comparte para su
discusión o
difusión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

1.14.2..Utiliza los
recursos creados
para apoyar la
exposición oral de
los contenidos
trabajados en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,025 CDIG
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1. Arrancar de una evaluación inicial de conocimientos previos 2. Valorar de especial
forma los métodos seguidos por el alumno a la hora de afrontar las dificultades
matemáticas (por encima incluso de los resultados) 3. Preparar cuidadosamente las
diferentes estrategias que se utilicen para la resolución de problemas 4. Iniciar al
alumno en el ámbito de las demostraciones teóricas



5. Procurar resaltar en todo momento la aplicabilidad práctica de las Matemáticas y su
fuerte carga interdisciplinar. 6. Tratar de que el alumno acabe asimilando, mediante las
explicaciones teóricas, los propios conceptos matemáticos, ladeándose así los
enfoques meramente mecánico-operativos. 7. Aproximar al alumno al manejo de las
nuevas tecnologías (sobre todo las de tipo informático) en relación con las
Matemáticas.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Mediante la propuesta de actividades de diagnóstico. Al iniciar cada unidad didáctica
se realizarán ciertas actividades que permitirán determinar los conocimientos previos
relativos a la unidad. Actividades secuenciadas según el grado de complejidad que
permiten trabajar los mismos contenidos con distintos niveles. Actividades de refuerzo:
Para ayudar a corregir y a consolidar los conocimientos que no se haya conseguido
adquirir. Actividades de ampliación: que permiten abordar los contenidos con mayor
profundidad mediante el trabajo autónomo de las alumnas y alumnos que pueden
avanzar con rapidez.

Actividades de evaluación: Para valorar el aprendizaje de las alumnas y alumnos por
parte de ellos mismos (autoevaluación) o externamente por el profesorado. Actividades
individuales y colectivas: para abordar con distintos tipos de agrupamiento.
Profundizaciones y refuerzo: Se propondrán actividades de refuerzo a aquellos alumnos
o alumnas que presenten un retraso respecto a la marcha normal del curso. Asimismo,
se establecerán actividades de ampliación para aquellos cuya capacidad se lo permita

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios generales de calificación de los exámenes (ordinaria) - Se valorará el correcto
uso del vocabulario y de la notación. - Se valorarán positivamente las explicaciones
claras y precisas y negativamente la ausencia de explicaciones o las explicaciones
incorrectas. - Si se comete un error que pueda influir en resultados posteriores en la
misma pregunta, se tendrá en cuenta si existe coherencia de la respuesta final con ese
resultado erróneo intermedio obtenido. En caso de tal coherencia, se valorará el resto
de las cuestiones de la misma pregunta, aunque si el error ha llevado a un problema
más simple que el propuesto, disminuirá la calificación. - Los errores ortográficos
graves, el desorden, la falta de limpieza y la incorrecta redacción, podrán ser causa de
la bajada de hasta un punto (e incluso más en casos extremos) en la calificación total
del ejercicio.

- Los alumnos podrán utilizar calculadoras, pero estas calculadoras no podrán ser
programables, ni realizar cálculos algebraicos o integrales, ni tener la posibilidad de
mostrar gráficos en la pantalla, ni poder enviar o recibir información a otras
calculadoras o dispositivos electrónicos. - Los alumnos de Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales NO podrán llevar al examen sus propias tablas de la distribución
Normal, en caso de necesitarlas se les proporcionará en el examen una igual a la
utilizada en su centro durante el curso. De cara a preparar a los alumnos para la
realización de las EBAUs, se establece una prueba final global para todos los alumnos
con un peso del 10%, esta prueba favorecerá que el alumno repase todos los
contenidos de la materia. Esta prueba global final se establece tanto para 1º como para
2º Bachillerato.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se llevará a cabo conforme a la los principios de la evaluación continua.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Si bien coordinada por el jefe de departamento, la evaluación y calificación de los
alumnos con matemáticas pendientes se llevará a cabo por el profesor que imparte
clase de matemáticas de forma ordinaria

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas que por tener más del 30% de faltas de asistencia no pudiesen
ser evaluados o evaluadas, deberán realizar en el mes de junio la PRUEBA GLOBAL DE
LA MATERIA en la que tendrá que demostrar la adquisición de los conocimientos
básicos de la misma. En septiembre se presentarán a la prueba común.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Si el alumno no aprueba en junio tendrá que ir a la Prueba extraordinaria de
Septiembre. Dicha prueba se basará en los contenidos impartidos durante el curso y se
aplicarán los mismos criterios de evaluación que en la programación didáctica del
departamento. La calificación de dicha prueba se obtendrá redondeando la suma total
de las puntuaciones obtenidas en cada una de las preguntas, superando dicha prueba
si obtiene cinco puntos o más

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El alumno utilizará la calculadora o el ordenador con el fin de poder servirse de ellos.
Estos instrumentos permiten concentrarse en la toma de decisiones, la reflexión, el
razonamiento y la resolución de problemas, pero se les debe dar un trato racional que
evite la indefensión del alumno ante la necesidad, por ejemplo, de realizar un cálculo
sencillo cuando no tiene a mano su calculadora. Por otra parte, ciertos programas
informáticos resultan ser recursos investigadores de primer orden en el análisis de
propiedades y relaciones numéricas y gráficas, y, en este sentido, debe potenciarse su
empleo. El profesor decidirá cuándo y cómo plantea la utilización de la calculadora, la
hoja de cálculo y otros programas informáticos como herramienta instrumental básica
para el estudio de las Matemáticas.

MATEMÁTICAS Ii J. Colera Jiménez, I. Gaztelu Albero, R. Colera Cañas ANAYA 2016
ISBN: 9788469812778

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación Semana de las Ciencias  Dpto Matemáticas

Fiesta Santo Tomás de Aquino  Dpto Matemáticas

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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



El Departamento de Matemáticas con la intención de habituar a los alumnos a leer,
comprender, obtener y asimilar toda la información de un texto, establece las siguientes
medidas: · Lectura inicial de cada unidad del libro de texto para visión y conocimientos
previos. · Las destrezas algebraicas se desarrollan con un aumento progresivo en el uso
y manejo de símbolos y expresiones, poniendo especial atención a la lectura, la
simbolización y el planteamiento que se realiza a través del enunciado de cada
problema. · Lectura recomendada de textos extraídos de libros de divulgación
científica, adaptados a la edad y curso correspondiente.

· Adquisición de libros necesarios en Departamento y Biblioteca. Se propone la lectura
de un libro según: ¿El curioso incidente del perro a medianoche¿ de Mark Haddon para
1º de Bachillerato tanto de CNS como de CCSS. Los alumnos tras su lectura tendrán
que rellenar una ficha de lectura haciendo especial hincapié en los aspectos
matemáticos recogidos en el libro.

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

Organización de actividades para la realización de tareas en las que han de desarrollar
un trabajo de investigación sobre un tema propuesto y a continuación redactar.

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

Organización de actividades en las que los alumnos tienen que exponer ante los
compañeros de clase cómo han resuelto un ejercicio o problema.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para la ¿Evaluación del Proceso de Enseñanza y de la propia Práctica Docente¿ se
procederá a: 1. Seguimiento mensual de la programación. Donde se ha de reflejar las
desviaciones entre las unidades programadas y las unidades impartidas. 2. Resultados
de la evaluación. 3. Análisis de los resultados. Valoración, causas, propuestas de
mejora y resultados de las propuestas de mejora.

4. Evaluación de la práctica docente. Valoración de: La adecuación de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación al alumnado del grupo. Los aprendizajes logrados
por el alumnado en relación a los resultados obtenidos. Las medidas atención a
diversidad y medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. Las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el
aprovechamiento de los recursos del centro. La idoneidad de la metodología y de los
materiales curriculares. La coordinación con el Equipo pedagógico del grupo y en el
Departamento. Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: CEM1E - Creación y expresión musical (LOMCE)
(00,20,40,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y valoración de los
elementos y las
características constructivas y
afectivas de la música de
diferentes culturas, épocas,
estilos, géneros y artistas.
Fomento de una actitud de
respeto, apreciación e interés
ante las audiciones musicales
y las opiniones artísticas de
los compañeros.

1.Reconocer, describir y comparar los
elementos estructurales y musicales
que intervienen en diferentes
composiciones haciéndolas únicas,
interesantes y expresivas.

1.1.1.Reconoce y describe elementos musicales
y estructurales básicos usados en
composiciones de diferentes culturas, épocas,
estilos, géneros y artistas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CL

2.Realizar críticas sobre audiciones
musicales en base a sus elementos
estructurales e impresiones
personales.

1.2.2.Justifica opiniones artísticas personales
sobre audiciones musicales a partir del análisis
de sus características y de las impresiones y
sentimientos surgidos de su escucha.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL

3.Adquirir y consolidar actitudes de
respeto, apreciación e interés durante
la audición de música y ante las
opiniones artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene una actitud respetuosa de
apreciación e interés hacia las diferentes
audiciones musicales trabajadas en clase y hacia
las opiniones artísticas de los compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC



Consumo de
música
digital

La oferta musical en Internet
y su consumo.
La propiedad intelectual y
licencias de uso.

1.Conocer y utilizar de forma
funcional plataformas de oferta
musical en Internet.

2.1.1.Conoce diferentes sitios web de oferta
musical en Internet.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

2.Comprender los términos
relacionados con la propiedad
intelectual.

2.2.1.Conoce y comprende los conceptos de
propiedad intelectual, derechos de autor,
derechos morales, derechos patrimoniales,
copyright, copyleft y plagio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC

Tratamiento
del sonido
digital

Utilización de software y
recursos de Internet para el
tratamiento y edición digital
del sonido.
Técnicas básicas de edición
musical.
Efectos básicos de
tratamiento del sonido
digital: efectos sobre la
amplitud, la frecuencia y el
tiempo.

1.Conocer bancos de recursos
sonoros en Internet y localizar en
ellos contenidos con licencias que
permitan su reutilización y
modificación.

3.1.1.Busca, selecciona con autonomía y cita
correctamente recursos sonoros en Internet con
licencias que permiten su reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CEC
SIEE

Tecnología
aplicada a la
creación
musical

Planificación y realización de
proyectos individuales y
colectivos que impliquen la
búsqueda de recursos
sonoros en Internet y su
tratamiento.
Valoración y difusión de las
producciones de los
proyectos realizados en clase.

1.Conocer y utilizar en proyectos
individuales y colectivos las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías, recursos y software
musicales.

4.1.3.Elige y aplica, durante la realización de los
proyectos, las técnicas más apropiadas de
edición del sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CDIG

2.Analizar y realizar evaluaciones
críticas de los proyectos elaborados
en clase.

4.2.1.Explica, empleando una terminología
adecuada, el proceso y las características de los
proyectos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CL



4.2.2.Elabora críticas constructivas a partir del
análisis de sus proyectos y los de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF2: Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y valoración de los
elementos y las
características constructivas y
afectivas de la música de
diferentes culturas, épocas,
estilos, géneros y artistas.
Fomento de una actitud de
respeto, apreciación e interés
ante las audiciones musicales
y las opiniones artísticas de
los compañeros.

1.Reconocer, describir y comparar los
elementos estructurales y musicales
que intervienen en diferentes
composiciones haciéndolas únicas,
interesantes y expresivas.

1.1.1.Reconoce y describe elementos musicales
y estructurales básicos usados en
composiciones de diferentes culturas, épocas,
estilos, géneros y artistas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CL

1.1.2.Compara procedimientos de empleo de los
elementos musicales y estructurales en
diferentes composiciones distinguiendo
diferencias y paralelismos entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CEC

2.Realizar críticas sobre audiciones
musicales en base a sus elementos
estructurales e impresiones
personales.

1.2.1.Elabora, empleando una terminología
adecuada, comentarios escritos u orales sobre
audiciones musicales aplicando lo aprendido en
clase.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
SIEE

1.2.2.Justifica opiniones artísticas personales
sobre audiciones musicales a partir del análisis
de sus características y de las impresiones y
sentimientos surgidos de su escucha.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL



3.Adquirir y consolidar actitudes de
respeto, apreciación e interés durante
la audición de música y ante las
opiniones artísticas de los
compañeros.

1.3.1.Mantiene una actitud respetuosa de
apreciación e interés hacia las diferentes
audiciones musicales trabajadas en clase y hacia
las opiniones artísticas de los compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CSC

Consumo de
música
digital

La oferta musical en Internet
y su consumo.
La propiedad intelectual y
licencias de uso.

1.Conocer y utilizar de forma
funcional plataformas de oferta
musical en Internet.

2.1.1.Conoce diferentes sitios web de oferta
musical en Internet.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

2.1.2.Crea y comparte listas de reproducción
realizadas en plataformas de música en
streaming.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CSC

2.Comprender los términos
relacionados con la propiedad
intelectual.

2.2.1.Conoce y comprende los conceptos de
propiedad intelectual, derechos de autor,
derechos morales, derechos patrimoniales,
copyright, copyleft y plagio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC

3.Identificar y aplicar los diferentes
tipos de licencias Creative Commons.

2.3.1.Identifica los seis tipos de licencias Creative
Commons y es capaz de elegir la más adecuada
en diferentes supuestos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC



Tratamiento
del sonido
digital

Utilización de software y
recursos de Internet para el
tratamiento y edición digital
del sonido.
Técnicas básicas de edición
musical.
Efectos básicos de
tratamiento del sonido
digital: efectos sobre la
amplitud, la frecuencia y el
tiempo.

1.Conocer bancos de recursos
sonoros en Internet y localizar en
ellos contenidos con licencias que
permitan su reutilización y
modificación.

3.1.1.Busca, selecciona con autonomía y cita
correctamente recursos sonoros en Internet con
licencias que permiten su reutilización y
modificación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CEC
SIEE

2.Conocer técnicas básicas de
tratamiento y edición del sonido
digital y aplicarlas mediante software
especializado.

3.2.1.Conoce y aplica técnicas y efectos básicos
de edición del sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

Tecnología
aplicada a la
creación
musical

Planificación y realización de
proyectos individuales y
colectivos que impliquen la
búsqueda de recursos
sonoros en Internet y su
tratamiento.
Valoración y difusión de las
producciones de los
proyectos realizados en clase.

1.Conocer y utilizar en proyectos
individuales y colectivos las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías, recursos y software
musicales.

4.1.1.Plantea y organiza el proceso creativo de
un proyecto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
SIEE

4.1.2.Colabora en proyectos colectivos
asumiendo la responsabilidad de las tareas
asignadas y respetando las ideas y decisiones
del resto de compañeros del grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CSC
SIEE

4.1.3.Elige y aplica, durante la realización de los
proyectos, las técnicas más apropiadas de
edición del sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CDIG



2.Analizar y realizar evaluaciones
críticas de los proyectos elaborados
en clase.

4.2.1.Explica, empleando una terminología
adecuada, el proceso y las características de los
proyectos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CL

4.2.2.Elabora críticas constructivas a partir del
análisis de sus proyectos y los de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CSC

3.Difundir en Internet los productos
finales de los proyectos bajo licencias
Creative Commons que permitan su
reutilización y modificación.

4.3.1.Utiliza plataformas en Internet para
difundir las producciones finales bajo licencias
Creative Commons que permiten su
reutilización y modificación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Apreciación
musical

Análisis y valoración de los
elementos y las
características constructivas y
afectivas de la música de
diferentes culturas, épocas,
estilos, géneros y artistas.
Fomento de una actitud de
respeto, apreciación e interés
ante las audiciones musicales
y las opiniones artísticas de
los compañeros.

1.Reconocer, describir y comparar los
elementos estructurales y musicales
que intervienen en diferentes
composiciones haciéndolas únicas,
interesantes y expresivas.

1.1.2.Compara procedimientos de empleo de los
elementos musicales y estructurales en
diferentes composiciones distinguiendo
diferencias y paralelismos entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CEC

2.Realizar críticas sobre audiciones
musicales en base a sus elementos
estructurales e impresiones
personales.

1.2.1.Elabora, empleando una terminología
adecuada, comentarios escritos u orales sobre
audiciones musicales aplicando lo aprendido en
clase.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
SIEE



Consumo de
música
digital

La oferta musical en Internet
y su consumo.
La propiedad intelectual y
licencias de uso.

2.Comprender los términos
relacionados con la propiedad
intelectual.

2.2.1.Conoce y comprende los conceptos de
propiedad intelectual, derechos de autor,
derechos morales, derechos patrimoniales,
copyright, copyleft y plagio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC

3.Identificar y aplicar los diferentes
tipos de licencias Creative Commons.

2.3.1.Identifica los seis tipos de licencias Creative
Commons y es capaz de elegir la más adecuada
en diferentes supuestos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CSC

Tratamiento
del sonido
digital

Utilización de software y
recursos de Internet para el
tratamiento y edición digital
del sonido.
Técnicas básicas de edición
musical.
Efectos básicos de
tratamiento del sonido
digital: efectos sobre la
amplitud, la frecuencia y el
tiempo.

2.Conocer técnicas básicas de
tratamiento y edición del sonido
digital y aplicarlas mediante software
especializado.

3.2.1.Conoce y aplica técnicas y efectos básicos
de edición del sonido digital.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG

Tecnología
aplicada a la
creación
musical

Planificación y realización de
proyectos individuales y
colectivos que impliquen la
búsqueda de recursos
sonoros en Internet y su
tratamiento.
Valoración y difusión de las
producciones de los
proyectos realizados en clase.

1.Conocer y utilizar en proyectos
individuales y colectivos las
posibilidades que ofrecen las
tecnologías, recursos y software
musicales.

4.1.1.Plantea y organiza el proceso creativo de
un proyecto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Partiendo de las vivencias de los alumnos, seguiremos un proceso que va desde la experiencia sonora instintiva al
conocimiento abstracto y teórico. Las explicaciones magistrales se alternarán con las preguntas, llamadas de atención,
interpelaciones, sobre el tema tratado para hacer una clase más dinámica y participativa. Nuestra fórmula habitual de trabajo
va a ser el gran grupo ya que las necesidades de esta asignatura (canto, interpretación instrumental, lectura de partituras,
actividades de danza...) exigen un funcionamiento de este tipo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las actividades de refuerzo en procedimientos y actitudes se desarrollan en el marco de la evaluación continua pretendemos
un conocimiento progresivo. La atención a la diversidad se remite a aquellos alumnos/as que presentan dificultad en el
aprendizaje, a los que se les hará adaptación curricular, y a los que tienen un coeficiente superior al medio de la clase a los
que se procurará actividades encaminadas a la adquisición de actitudes y habilidades, ya que los conocimientos teóricos no
representan para ellos/ellas dificultades.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada. Se establecerán las medidas más adecuadas para
que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas
especiales.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluará conocimientos: Prueba escrita sobre los mismos contenidos desarrollados. Evaluará la resolución dada a los
proyectos presentados tanto individuales como en grupo. Evaluará Actitud y participación frente a las tareas designadas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Alumnos que necesiten un refuerzo puntual e individual, con actividades encaminadas a subsanar estas deficiencias. b)
Alumnos que presentan una importante lentitud en el aprendizaje, pero en los que se aprecia un verdadero esfuerzo por
aprender con actividades adaptadas a sus necesidades y se los evaluará en función de sus avances. c) Una prueba específica
de carácter práctico de recuperación

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba de carácter práctico de ritmos

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Se realizará una prueba de carácter teórico, con cuestiones que versarán sobre los bloques de contenidos específicos, y otra
prueba de carácter práctico, donde se analizarán las partituras y audiciones propuestas, que serán facilitadas por el profesor
con anterioridad a la fecha en la que se realicen dichas pruebas.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba de carácter práctico y otra teórica que versará sobre los contenidos desarrollados durante el curso

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Libreta del alumno/a de papel pautado pauta y folios, así como un archivador donde almacenará el material didáctico utilizado
en clase. 2- Material didáctico que proporcionará el profesor que imparte la asignatura a través de fotocopias. 3- Lápiz, goma
de borrar y bolígrafo (azul o negro).

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Conciertos escolares, Visita a la ESAD, Salidas a Teatro Romea, Teatro Circo,
Museo etnológico de Barranda.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Educación para la salud, para la paz, ambiental, para la igualdad entre hombres y mujeres y del consumidor.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Para fomentar el gusto por la lectura y el uso del libro no sólo como referencia en el ámbito lúdico sino también como
referencia en el ámbito científico, consultivo y de investigación desde el departamento de música se propone el manejo
sistemático de las enciclopedias y libros de consulta y ampliación de los que dispone el departamento a nivel general de
trabajo cotidiano en el ámbito del aula, así como propuesta constante de lectura de biografías de los músicos más relevantes y
cercanos a sus experiencias vitales con los que se puedan identificar e implicar.



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

Para fomentar el gusto por la escritura el departamento de música se propone la realización de trabajos y proyectos con el
manejo sistemático de las enciclopedias y libros de consulta y ampliación de los que dispone el departamento a nivel general
de trabajo cotidiano en el ámbito del aula, así como propuesta constante de lectura de biografías de los músicos más
relevantes y cercanos a sus experiencias vitales con los que se puedan identificar e implicar.

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

Para fomentar el gusto por el hábito oral el departamento de música se propone la realización de trabajos y proyectos que
amplíen su capacidad oral a nivel expositivo en el ámbito del aula.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente, haremos un análisis al final de cada
trimestre atendiendo a distintos item

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: MUS2E - Música
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas
rítmicas y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje
técnico apropiado
y aplicándolos a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

1.1.1.Reconoce
los parámetros
del sonido y los
elementos
básicos del
lenguaje
musical,
utilizando un
lenguaje técnico
apropiado.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CL

1.1.2.Reconoce y
aplica los ritmos
y compases a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras
o fragmentos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:33%
Presentaciones:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CMCT

2.Distinguir y
utilizar los
elementos de la
representación
gráfica de la
música (colocación
de las notas en el
pentagrama; clave
de sol y de fa en
cuarta; duración
de las figuras;
signos que afectan
a la intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).

1.2.1.Distingue y
emplea los
elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y de
fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.)

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC



La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

1.3.1.Improvisa
e interpreta
estructuras
musicales
elementales
construidas
sobre los modos
y las escalas
más sencillas y
los ritmos más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
SIEE

4.Mostrar interés
por el desarrollo
de las capacidades
y habilidades
técnicas como
medio para las
actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen
la interpretación
en grupo y
aportando ideas
musicales que
contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea común.

1.4.1.Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la
voz, el cuerpo y
los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CMCT

1.4.2.Canta
piezas vocales
propuestas
aplicando
técnicas que
permitan una
correcta emisión
de la voz.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CSC
SIEE



5.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando
concertar su
acción con la del
resto del conjunto,
aportando ideas
musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en
común.

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CSC

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición
interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando
con actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CSC

6.Explorar las
posibilidades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

1.6.1..Muestra
interés por los
paisajes sonoros
que nos rodean
y reflexiona
sobre los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CMCT



Escucha.

Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos,
partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia
las sonoridades
de los
instrumentos de
la orquesta, así
como su forma,
y los diferentes
tipos de voces.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CMCT

2.Leer distintos
tipos de partituras
en el contexto de
las actividades
musicales del aula
como apoyo a las
tareas de
audición.

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

3.Valorar el
silencio como
condición previa
para participar en
las audiciones.

2.3.1.Valora el
silencio como
elemento
indispensable
para la
interpretación y
la audición.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CSC

4.Identificar y
describir,
mediante el uso
de distintos
lenguajes (gráfico,
corporal o verbal),
algunos
elementos y
formas de
organización y
estructuración
musical (ritmo,
melodía, textura,
timbre, repetición,
imitación,
variación) de una
obra musical
interpretada en
vivo o grabada.

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CL

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CL

2.4.3.Elabora
trabajos de
indagación
sobre la
contaminación
acústica.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CMCT
SIEE



Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras

1.Realizar
ejercicios que
reflejen la relación
de la música con
otras disciplinas.

3.1.1.Reconoce
distintas
manifestaciones
de la danza.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC

2.Demostrar
interés por
conocer músicas
de distintas
características,
épocas y culturas,
y por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

3.2.1.Muestra
interés por
conocer los
distintos
géneros
musicales y sus
funciones
expresivas,
disfrutando de
ellos como
oyente con
capacidad
selectiva.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

3.2.2.Muestra
interés por
conocer música
de diferentes
épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y
disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

3.Valorar la
asimilación y
empleo de
algunos conceptos
musicales básicos
necesarios a la
hora de emitir
juicios de valor o
«hablar de
música».

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CL

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CL

4.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de
los mismos.

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de
música popular,
etc., y realiza
una revisión
crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
SIEE



manifestaciones
musicales. 3.4.2.Se interesa

por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la
información y la
comunicación y
otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibilidades
que ofrecen las
tecnologías y las
utiliza como
herramientas
para la actividad
musical.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CDIG

4.1.2.Participa
en todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado
de los
materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CDIG

UNIDAD UF2: Unidad 2 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas
rítmicas y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje
técnico apropiado
y aplicándolos a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

1.1.1.Reconoce
los parámetros
del sonido y los
elementos
básicos del
lenguaje
musical,
utilizando un
lenguaje técnico
apropiado.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CL

1.1.2.Reconoce y
aplica los ritmos
y compases a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras
o fragmentos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:33%
Presentaciones:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CMCT

2.Distinguir y
utilizar los
elementos de la
representación
gráfica de la
música (colocación
de las notas en el
pentagrama; clave
de sol y de fa en
cuarta; duración
de las figuras;
signos que afectan
a la intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).

1.2.1.Distingue y
emplea los
elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y de
fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.)

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

1.3.1.Improvisa
e interpreta
estructuras
musicales
elementales
construidas
sobre los modos
y las escalas
más sencillas y
los ritmos más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
SIEE

4.Mostrar interés
por el desarrollo
de las capacidades
y habilidades
técnicas como
medio para las
actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen
la interpretación
en grupo y
aportando ideas
musicales que
contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea común.

1.4.1.Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la
voz, el cuerpo y
los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CMCT



de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

1.4.2.Canta
piezas vocales
propuestas
aplicando
técnicas que
permitan una
correcta emisión
de la voz.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CSC
SIEE

5.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando
concertar su
acción con la del
resto del conjunto,
aportando ideas
musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en
común.

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CSC



1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición
interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando
con actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CSC

6.Explorar las
posibilidades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

1.6.1..Muestra
interés por los
paisajes sonoros
que nos rodean
y reflexiona
sobre los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CMCT

Escucha. Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia
las sonoridades
de los
instrumentos de
la orquesta, así
como su forma,
y los diferentes
tipos de voces.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CMCT

2.Leer distintos
tipos de partituras
en el contexto de
las actividades
musicales del aula
como apoyo a las
tareas de
audición.

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC



conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos,
partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

3.Valorar el
silencio como
condición previa
para participar en
las audiciones.

2.3.1.Valora el
silencio como
elemento
indispensable
para la
interpretación y
la audición.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CSC

4.Identificar y
describir,
mediante el uso
de distintos
lenguajes (gráfico,
corporal o verbal),
algunos
elementos y
formas de
organización y
estructuración
musical (ritmo,
melodía, textura,
timbre, repetición,
imitación,
variación) de una
obra musical
interpretada en
vivo o grabada.

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CL

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CL

2.4.3.Elabora
trabajos de
indagación
sobre la
contaminación
acústica.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CMCT
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,

1.Realizar
ejercicios que
reflejen la relación
de la música con
otras disciplinas.

3.1.1.Reconoce
distintas
manifestaciones
de la danza.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC

2.Demostrar
interés por
conocer músicas
de distintas
características,
épocas y culturas,
y por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

3.2.1.Muestra
interés por
conocer los
distintos
géneros
musicales y sus
funciones
expresivas,
disfrutando de
ellos como
oyente con
capacidad
selectiva.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC



tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen
la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

3.2.2.Muestra
interés por
conocer música
de diferentes
épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y
disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

3.Valorar la
asimilación y
empleo de
algunos conceptos
musicales básicos
necesarios a la
hora de emitir
juicios de valor o
«hablar de
música».

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CL

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CL

4.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de
los mismos.

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de
música popular,
etc., y realiza
una revisión
crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
SIEE

3.4.2.Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la
información y la
comunicación y
otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibilidades
que ofrecen las
tecnologías y las
utiliza como
herramientas
para la actividad
musical.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CDIG



hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.2.Participa
en todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado
de los
materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CDIG

UNIDAD UF3: Unidad 3 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los
parámetros del
sonido y su
representación
gráfica.
Profundización
en el
conocimiento del
lenguaje musical
y en su práctica.
El ritmo: pulso,
compás,
fórmulas
rítmicas y tempo.
La melodía:
organización del
discurso
melódico; frases
y estructuras
melódicas;
intervalos y
escalas;
tonalidad y
modalidad.
La armonía:
consonancia y
disonancia;
construcción de
acordes
elementales.
La textura:
horizontalidad y
verticalidad;
polifonía,
monodia,
melodía
acompañada,
homofonía y
otros.

1.Reconocer los
parámetros del
sonido y los
elementos básicos
del lenguaje
musical, utilizando
un lenguaje
técnico apropiado
y aplicándolos a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras o
fragmentos
musicales.

1.1.1.Reconoce
los parámetros
del sonido y los
elementos
básicos del
lenguaje
musical,
utilizando un
lenguaje técnico
apropiado.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CL

1.1.2.Reconoce y
aplica los ritmos
y compases a
través de la
lectura o la
audición de
pequeñas obras
o fragmentos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:33%
Presentaciones:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CMCT



Procedimientos
compositivos:
repetición,
imitación,
variación,
desarrollo,
improvisación¿
Formas:
estructuras
binarias,
ternarias y otras.
Lectura y
escritura musical
como apoyo
para la
interpretación y
la creación.
La voz, la
palabra, los
instrumentos y el
cuerpo como
medios de
expresión
musical:
características y
habilidades
técnicas e
interpretativas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas de
diferentes
géneros, estilos y
culturas.
Interpretación de
un repertorio de
piezas vocales,
instrumentales y
de danzas del
patrimonio
español.
La interpretación
individual y en
grupo: pautas
básicas de la
interpretación.
Improvisación
vocal,
instrumental y
corporal: rítmica,
tímbrica,
melódica,
armónica y
formal¿
individual y en
grupo, libre y
dirigida.
Composición de
canciones y
piezas
instrumentales
para distintas
agrupaciones a
partir de la
combinación de
los elementos y
recursos
presentados en
el contexto de
las diferentes
actividades que
se realizan en el
aula.
Elaboración de
arreglos.

2.Distinguir y
utilizar los
elementos de la
representación
gráfica de la
música (colocación
de las notas en el
pentagrama; clave
de sol y de fa en
cuarta; duración
de las figuras;
signos que afectan
a la intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.).

1.2.1.Distingue y
emplea los
elementos que
se utilizan en la
representación
gráfica de la
música
(colocación de
las notas en el
pentagrama;
clave de sol y de
fa en cuarta;
duración de las
figuras; signos
que afectan a la
intensidad y
matices;
indicaciones
rítmicas y de
tempo, etc.)

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC

3.Improvisar e
interpretar
estructuras
musicales
elementales
construidas sobre
los modos y las
escalas más
sencillas y los
ritmos más
comunes.

1.3.1.Improvisa
e interpreta
estructuras
musicales
elementales
construidas
sobre los modos
y las escalas
más sencillas y
los ritmos más
comunes.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
SIEE

4.Mostrar interés
por el desarrollo
de las capacidades
y habilidades
técnicas como
medio para las
actividades de
interpretación,
aceptando y
cumpliendo las
normas que rigen
la interpretación
en grupo y
aportando ideas
musicales que
contribuyan al
perfeccionamiento
de la tarea común.

1.4.1.Muestra
interés por el
conocimiento y
cuidado de la
voz, el cuerpo y
los
instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CMCT

1.4.2.Canta
piezas vocales
propuestas
aplicando
técnicas que
permitan una
correcta emisión
de la voz.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

1.4.3.Adquiere y
aplica las
habilidades
técnicas e
interpretativas
necesarias en
las actividades
de
interpretación
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC



1.4.4.Demuestra
una actitud de
superación y
mejora de sus
posibilidades y
respeta las
distintas
capacidades y
formas de
expresión de
sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CSC
SIEE

5.Participar
activamente y con
iniciativa personal
en las actividades
de interpretación,
asumiendo
diferentes roles,
intentando
concertar su
acción con la del
resto del conjunto,
aportando ideas
musicales y
contribuyendo al
perfeccionamiento
de la tarea en
común.

1.5.1..Practica,
interpreta y
memoriza
piezas vocales,
instrumentales y
danzas de
diferentes
géneros, estilos
y culturas,
aprendidas por
imitación y a
través de la
lectura de
partituras con
diversas formas
de notación,
adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

1.5.2..Muestra
apertura y
respeto hacia
las propuestas
del profesor/a y
de los
compañeros y
compañeras.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CSC

1.5.3..Practica
las pautas
básicas de la
interpretación:
silencio,
atención al
director y a los
otros
intérpretes,
audición
interior,
memoria y
adecuación al
conjunto,
mostrando
espíritu crítico
ante su propia
interpretación y
la de su grupo.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

1.5.4..Participa
de manera
activa en
agrupaciones
vocales e
instrumentales,
colaborando
con actitudes de
mejora y
compromiso y
mostrando una
actitud abierta y
respetuosa.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CSC



6.Explorar las
posibilidades de
distintas fuentes y
objetos sonoros.

1.6.1..Muestra
interés por los
paisajes sonoros
que nos rodean
y reflexiona
sobre los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CMCT

Escucha. Clasificación y
discriminación
auditiva de los
diferentes tipos
de voces e
instrumentos y
de distintas
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Elementos que
intervienen en la
construcción de
una obra musical
(melodía, ritmo,
armonía, timbre,
textura, forma,
tempo y
dinámica) e
identificación de
los mismos en la
audición y el
análisis de obras
musicales.
Relajación y
práctica del
silencio activo en
el aula.
La audición
como forma de
comunicación y
como fuente de
conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de
diferentes
recursos para la
comprensión de
la música
escuchada:
corporales,
vocales,
instrumentales,
medios
audiovisuales y
tecnologías,
textos,
partituras,
musicogramas y
otras
representaciones
gráficas.
La
contaminación
acústica:
detección y
prevención.
El consumo de la
música en la
sociedad actual.
Sensibilización y
actitud crítica
ante el consumo
indiscriminado
de música.

1.Identificar y
describir los
diferentes
instrumentos y
voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia
las sonoridades
de los
instrumentos de
la orquesta, así
como su forma,
y los diferentes
tipos de voces.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CMCT

2.Leer distintos
tipos de partituras
en el contexto de
las actividades
musicales del aula
como apoyo a las
tareas de
audición.

2.2.1.Lee
partituras como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:

0,357 CEC

3.Valorar el
silencio como
condición previa
para participar en
las audiciones.

2.3.1.Valora el
silencio como
elemento
indispensable
para la
interpretación y
la audición.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CSC

4.Identificar y
describir,
mediante el uso
de distintos
lenguajes (gráfico,
corporal o verbal),
algunos
elementos y
formas de
organización y
estructuración
musical (ritmo,
melodía, textura,
timbre, repetición,
imitación,
variación) de una
obra musical
interpretada en
vivo o grabada.

2.4.1.Describe
los diferentes
elementos de
las obras
musicales
propuestas.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CL

2.4.2.Emplea
conceptos
musicales para
comunicar
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC
CL



2.4.3.Elabora
trabajos de
indagación
sobre la
contaminación
acústica.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CMCT
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de
la música en las
diferentes
manifestaciones
artísticas: danza,
teatro, artes
plásticas, cine,
literatura y otras.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical
occidental y de
otras culturas.
Manifestaciones
musicales más
significativas del
patrimonio
musical español.
Audición, análisis
elemental y
apreciación
crítica de obras
vocales e
instrumentales
de distintos
estilos, géneros,
tendencias y
culturas
musicales.
Los grandes
períodos de la
Historia de la
Música:
compositores,
géneros, formas
y estilos.
Los orígenes de
la música
occidental.
La música
religiosa y
profana en el
Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco
musical.
La música en el
Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el
siglo XX y en la
sociedad
contemporánea.
La música en la
cultura y la
sociedad.
Conceptos y
léxico
fundamentales
concernientes a
los elementos
que constituyen

1.Realizar
ejercicios que
reflejen la relación
de la música con
otras disciplinas.

3.1.1.Reconoce
distintas
manifestaciones
de la danza.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CEC

2.Demostrar
interés por
conocer músicas
de distintas
características,
épocas y culturas,
y por ampliar y
diversificar las
propias
preferencias
musicales,
adoptando una
actitud abierta y
respetuosa.

3.2.1.Muestra
interés por
conocer los
distintos
géneros
musicales y sus
funciones
expresivas,
disfrutando de
ellos como
oyente con
capacidad
selectiva.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

3.2.2.Muestra
interés por
conocer música
de diferentes
épocas y
culturas como
fuente de
enriquecimiento
cultural y
disfrute
personal.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CEC

3.Valorar la
asimilación y
empleo de
algunos conceptos
musicales básicos
necesarios a la
hora de emitir
juicios de valor o
«hablar de
música».

3.3.1.Emplea un
vocabulario
adecuado para
describir
percepciones y
conocimientos
musicales.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CL

3.3.2.Comunica
conocimientos,
juicios y
opiniones
musicales de
forma oral y
escrita con rigor
y claridad.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CL



la música y a los
fenómenos
relacionados con
este arte.
Reconocimiento
de la pluralidad
de estilos en la
música actual.
La música en
directo: los
conciertos y
otras
manifestaciones
musicales.

4.Mostrar interés y
actitud crítica por
la música actual,
los musicales, los
conciertos en vivo
y las nuevas
propuestas
musicales,
valorando los
elementos
creativos e
innovadores de
los mismos.

3.4.1.Utiliza
diversas fuentes
de información
para indagar
sobre las nuevas
tendencias,
representantes,
grupos de
música popular,
etc., y realiza
una revisión
crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
SIEE

3.4.2.Se interesa
por ampliar y
diversificar las
preferencias
musicales
propias.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
SIEE

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la
información y la
comunicación y
otros
dispositivos
electrónicos en
los procesos de
creación,
grabación y
reproducción e
interpretación
musical.
Conocimiento y
comprensión del
hecho musical a
través de las
nuevas
tecnologías.
Investigación
musical y nuevas
tecnologías.
Recursos para la
conservación y
difusión de las
creaciones
musicales.
Grabación de las
composiciones
propias, usando
distintas formas
de notación y
diferentes
técnicas de
grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas,
actividades de
expresión
corporal y danza
e imágenes fijas
y en movimiento
en la realización
de producciones
audiovisuales.

1.Utilizar con
autonomía los
recursos
tecnológicos
disponibles,
demostrando un
conocimiento
básico de las
técnicas y
procedimientos
necesarios para
grabar, reproducir,
crear, interpretar
música y realizar
sencillas
producciones
audiovisuales.

4.1.1.Conoce
algunas de las
posibilidades
que ofrecen las
tecnologías y las
utiliza como
herramientas
para la actividad
musical.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 CDIG

4.1.2.Participa
en todos los
aspectos de la
producción
musical
demostrando el
uso adecuado
de los
materiales
relacionados,
métodos y
tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

Eval. Extraordinaria:
Portfolios:50%
Presentaciones:25%
Prueba
práctica:25%

0,357 AA
CDIG





 IES RAMÓN Y CAJAL
CURSO ESCOLAR: 2018/19

AREA/MATERIA: Música (LOMCE) CURSO: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

 

Otros elementos de la programación
 

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Partiendo de las vivencias de los alumnos, seguiremos un proceso que va desde
la experiencia sonora instintiva al conocimiento abstracto y teórico. Las
explicaciones magistrales se alternarán con las preguntas, llamadas de
atención, interpelaciones, sobre el tema tratado para hacer una clase más
dinámica y participativa. Nuestra fórmula habitual de trabajo va a ser el gran
grupo ya que las necesidades de esta asignatura (canto, interpretación
instrumental, lectura de partituras, actividades de danza...) exigen un
funcionamiento de este tipo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades de refuerzo en procedimientos y actitudes se desarrollan en el
marco de la evaluación continua pretendemos un conocimiento progresivo. La
atención a la diversidad se remite a aquellos alumnos/as que presentan
di¿cultad en el aprendizaje, a los que se les hará adaptación curricular, y a los
que tienen un coe¿ciente superior al medio de la clase a los que se procurará
actividades encaminadas a la adquisición de actitudes y habilidades, ya que los
conocimientos teóricos no representan para ellos/ellas di¿cultades.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada. Se
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidades educativas especiales.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluará conocimientos: Prueba escrita y/u orales sobre cuestiones tratadas en
clase y /o prueba objetiva de opción múltiple sobre los mismos contenidos.
Evaluará la resolución dada a los proyectos presentados tanto individuales
como en grupo. Evaluará Actitud y participación frente a las tareas designadas.
Cuaderno de clase. Traer todos los días el material especí¿co (libreta pautada,
¿auta, etc).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



a) Alumnos que necesiten un refuerzo puntual e individual, para los que se
organizará actividades encaminadas a subsanar estas de¿ciencias. b) Alumnos
que presentan una importante lentitud en el aprendizaje, pero en los que se
aprecia un verdadero esfuerzo por aprender. Para éstos se prepararán
actividades adaptadas a sus necesidades y se los evaluará en función de sus
avances. c) Una prueba especí¿ca de recuperación con una prueba de carácter
teórico- práctico de contenidos desarrollados durante el trimestre/curso.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico- práctico sobre los contenidos de la
asignatura de Lenguaje y práctica musical, que se realizará en mayo. El listado
de las obras para su interpretación será facilitado con anterioridad al examen
por el profesor.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico- práctico sobre los contenidos de la
asignatura de Lenguaje y práctica musical. El listado de las obras para su
interpretación será facilitado con anterioridad al examen por el profesor.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico- práctico sobre los contenidos de la
asignatura de Lenguaje y práctica musical. El listado de las obras para su
interpretación será facilitado con anterioridad al examen por el profesor.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1-Libreta del alumno/a de papel pautado pauta y folios, así como un archivador
donde almacenará el material didáctico utilizado en clase. 2- Material didáctico
que proporcionará la profesora que imparte la asignatura. 3- Lápiz, goma de
borrar y bolígrafo (azul o negro), y ¿auta.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Conciertos escolares, Visita a la ESAD,
Salidas a Teatro Romea, Teatro Circo, Museo
etnológico de Barranda.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educación para la salud, para la paz, ambiental, para la igualdad entre hombres
y mujeres y del consumidor.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora
 

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

Para fomentar el gusto por la lectura y el uso del libro no sólo como referencia en
el ámbito lúdico sino también como referencia en el ámbito científico, consultivo y
de investigación desde el departamento de música se propone el manejo
sistemático de las enciclopedias y libros de consulta y ampliación de los que
dispone el departamento a nivel general de trabajo cotidiano en el ámbito del
aula, así como propuesta constante de lectura de biografías de los músicos más
relevantes y cercanos a sus experiencias vitales con los que se puedan identificar e
implicar.

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

Para fomentar el gusto por la escritura el departamento de música se propone la
realización de trabajos y proyectos con el manejo sistemático de las enciclopedias
y libros de consulta y ampliación de los que dispone el departamento a nivel
general de trabajo cotidiano en el ámbito del aula, así como propuesta constante
de lectura de biografías de los músicos más relevantes y cercanos a sus
experiencias vitales con los que se puedan identificar e implicar.

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

Para fomentar el gusto por el hábito oral el departamento de música se propone
la realización de trabajos y proyectos que amplíen su capacidad oral a nivel
expositivo en el ámbito del aula.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos;
d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica
docente, haremos un análisis al final de cada trimestre atendiendo a distintos
item

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: MUS3E - Música (LOMCE) (00,50,20,03,40,53,30) Curso: 3º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas;
tonalidad y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos: repetición,
imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo
como medios de expresión
musical: características y

1.Reconocer los parámetros del
sonido y los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado y
aplicándolos a través de la lectura o
la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

1.1.1.Identifica y transcribe dictados de
patrones rítmicos y melódicos con
formulaciones sencillas en estructuras binarias,
ternarias y cuaternarias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

5.Conocer los principios básicos de
los procedimientos compositivos y
las formas de la organización
musical.

1.5.1..Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos
formales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

6.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades
técnicas como medio para las
actividades de interpretación,
aceptando y cumpliendo las normas
que rigen la interpretación en grupo
y aportando ideas musicales que
contribuyan al perfeccionamiento de
la tarea común.

1.6.1..Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CL
CMCT



habilidades técnicas e
interpretativas.
Interpretación de un
repertorio de piezas vocales,
instrumentales y de danzas
de diferentes géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de un
repertorio de piezas vocales,
instrumentales y de danzas
del patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de
la interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿
individual y en grupo, libre y
dirigida.
Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a
partir de la combinación de
los elementos y recursos
presentados en el contexto
de las diferentes actividades
que se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

1.6.4..Conoce y pone en práctica las técnicas de
control de emociones a la hora de mejorar sus
resultados en la exposición ante un público.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
SIEE

7.Demostrar interés por las
actividades de composición e
improvisación y mostrar respeto por
las creaciones de los compañeros y
compañeras.

1.7.1..Realiza improvisaciones y composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL
SIEE

1.7.2..Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades y respeta las
distintas capacidades y formas de expresión de
sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CSC
SIEE

Escucha. Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes
tipos de voces e
instrumentos y de distintas
agrupaciones vocales e
instrumentales.
Elementos que intervienen
en la construcción de una
obra musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos
en la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la
comprensión de la música
escuchada: corporales,

1.Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

2.1.1.Diferencia las sonoridades de los
instrumentos más característicos de la música
popular moderna, del folklore, y de otras
agrupaciones musicales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

2.Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la
que pertenecen distintas obras
musicales, interesándose por ampliar
sus preferencias.

2.2.1.Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



vocales, instrumentales,
medios audiovisuales y
tecnologías, textos,
partituras, musicogramas y
otras representaciones
gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en
la sociedad actual.
Sensibilización y actitud
crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

4.Identificar situaciones del ámbito
cotidiano en las que se produce un
uso indiscriminado del sonido,
analizando sus causas y proponiendo
soluciones.

2.4.1.Toma conciencia de la contribución de la
música a la calidad de la experiencia humana,
mostrando una actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes
manifestaciones artísticas:
danza, teatro, artes plásticas,
cine, literatura y otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical
occidental y de otras
culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros,
formas y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales
concernientes a los
elementos que constituyen

1.Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

3.1.1.Expresa contenidos musicales y los
relaciona con periodos de la historia de la
música y con otras disciplinas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

3.Distinguir los grandes periodos de
la historia de la música.

3.3.2.Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

4.Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.

3.4.3.Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

5.Mostrar interés y actitud crítica por
la música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores
de los mismos.

3.5.1..Utiliza diversas fuentes de información
para indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular etc.,
y realiza una revisión crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE



la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

3.5.2..Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la
información y la
comunicación y otros
dispositivos electrónicos en
los procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través
de las nuevas tecnologías.
Investigación musical y
nuevas tecnologías.
Recursos para la
conservación y difusión de
las creaciones musicales.
Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes
técnicas de grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas, actividades de
expresión corporal y danza e
imágenes fijas y en
movimiento en la realización
de producciones
audiovisuales.

2.Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos disponibles
para el aprendizaje e indagación del
hecho musical.

4.2.1.Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar
trabajos sobre temas relacionados con el
hecho musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas;
tonalidad y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos: repetición,
imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo
como medios de expresión
musical: características y
habilidades técnicas e
interpretativas.
Interpretación de un
repertorio de piezas vocales,
instrumentales y de danzas
de diferentes géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de un
repertorio de piezas vocales,
instrumentales y de danzas
del patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de
la interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿
individual y en grupo, libre y
dirigida.

1.Reconocer los parámetros del
sonido y los elementos básicos del
lenguaje musical, utilizando un
lenguaje técnico apropiado y
aplicándolos a través de la lectura o
la audición de pequeñas obras o
fragmentos musicales.

1.1.1.Identifica y transcribe dictados de
patrones rítmicos y melódicos con
formulaciones sencillas en estructuras binarias,
ternarias y cuaternarias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

3.Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas
sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.

1.3.1.Utiliza los elementos y recursos
adquiridos para elaborar arreglos y crear
canciones, piezas instrumentales y
coreografías.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL
SIEE

4.Analizar y comprender el concepto
de textura y reconocer, a través de la
audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura.

1.4.1.Reconoce, comprende y analiza
diferentes tipos de textura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

5.Conocer los principios básicos de
los procedimientos compositivos y
las formas de la organización
musical.

1.5.1..Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los
procedimientos compositivos y los tipos
formales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

6.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades
técnicas como medio para las
actividades de interpretación,
aceptando y cumpliendo las normas
que rigen la interpretación en grupo
y aportando ideas musicales que
contribuyan al perfeccionamiento de
la tarea común.

1.6.1..Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CL
CMCT



Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a
partir de la combinación de
los elementos y recursos
presentados en el contexto
de las diferentes actividades
que se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

1.6.2..Practica la relajación, la respiración, la
articulación, la resonancia y la entonación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT

1.6.4..Conoce y pone en práctica las técnicas de
control de emociones a la hora de mejorar sus
resultados en la exposición ante un público.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
SIEE

8.Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo
diferentes roles, intentando
concertar su acción con la del resto
del conjunto, aportando ideas
musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en
común.

1.8.1..Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas de diferentes
géneros, estilos y culturas, aprendidas por
imitación y a través de la lectura de partituras
con diversas formas de notación, adecuadas al
nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

1.8.3..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros
y compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

9.Explorar las posibilidades de
distintas fuentes y objetos sonoros.

1.9.1..Investiga e indaga de forma creativa las
posibilidades sonoras y musicales de los
objetos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CL
CMCT
SIEE



Escucha.

Clasificación y discriminación
auditiva de los diferentes
tipos de voces e
instrumentos y de distintas
agrupaciones vocales e
instrumentales.
Elementos que intervienen
en la construcción de una
obra musical (melodía, ritmo,
armonía, timbre, textura,
forma, tempo y dinámica) e
identificación de los mismos
en la audición y el análisis de
obras musicales.
Relajación y práctica del
silencio activo en el aula.
La audición como forma de
comunicación y como fuente
de conocimiento y
enriquecimiento
intercultural.
Utilización de diferentes
recursos para la
comprensión de la música
escuchada: corporales,
vocales, instrumentales,
medios audiovisuales y
tecnologías, textos,
partituras, musicogramas y
otras representaciones
gráficas.
La contaminación acústica:
detección y prevención.
El consumo de la música en
la sociedad actual.
Sensibilización y actitud
crítica ante el consumo
indiscriminado de música.

1.Identificar y describir los diferentes
instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

2.1.2.Explora y descubre las posibilidades de la
voz y los instrumentos y su evolución a lo largo
de la historia de la música.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

2.Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la
que pertenecen distintas obras
musicales, interesándose por ampliar
sus preferencias.

2.2.2.Reconoce y sabe situar en el espacio y en
el tiempo músicas de diferentes culturas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL

3.Identificar y describir, mediante el
uso de distintos lenguajes (gráfico,
corporal o verbal), algunos elementos
y formas de organización y
estructuración musical (ritmo,
melodía, textura, timbre, repetición,
imitación, variación) de una obra
musical interpretada en vivo o
grabada.

2.3.1.Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL
SIEE

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes
manifestaciones artísticas:
danza, teatro, artes plásticas,
cine, literatura y otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical
occidental y de otras
culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de

1.Realizar ejercicios que reflejen la
relación de la música con otras
disciplinas.

3.1.2.Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC



distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros,
formas y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales
concernientes a los
elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la
música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

3.1.3.Distingue las diversas funciones que
cumple la música en nuestra sociedad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

3.Distinguir los grandes periodos de
la historia de la música.

3.3.1.Distingue los periodos de la historia de la
música y las tendencias musicales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

4.Apreciar la importancia del
patrimonio cultural español y
comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.

3.4.1.Valora la importancia del patrimonio
español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CMCT

3.4.2.Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del
patrimonio español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

3.4.3.Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC
CL



5.Mostrar interés y actitud crítica por
la música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores
de los mismos.

3.5.2..Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Música y
tecnologías.

Tecnologías de la
información y la
comunicación y otros
dispositivos electrónicos en
los procesos de creación,
grabación y reproducción e
interpretación musical.
Conocimiento y comprensión
del hecho musical a través
de las nuevas tecnologías.
Investigación musical y
nuevas tecnologías.
Recursos para la
conservación y difusión de
las creaciones musicales.
Grabación de las
composiciones propias,
usando distintas formas de
notación y diferentes
técnicas de grabación.
Sonorización de
representaciones
dramáticas, actividades de
expresión corporal y danza e
imágenes fijas y en
movimiento en la realización
de producciones
audiovisuales.

1.Utilizar con autonomía los recursos
tecnológicos disponibles,
demostrando un conocimiento
básico de las técnicas y
procedimientos necesarios para
grabar, reproducir, crear, interpretar
música y realizar sencillas
producciones audiovisuales.

4.1.1.Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso
adecuado de los materiales relacionados,
métodos y tecnologías.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CDIG
CL

2.Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos disponibles
para el aprendizaje e indagación del
hecho musical.

4.2.1.Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar
trabajos sobre temas relacionados con el
hecho musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CDIG
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Interpretación
y Creación.

El sonido, los parámetros del
sonido y su representación
gráfica.
Profundización en el
conocimiento del lenguaje
musical y en su práctica.
El ritmo: pulso, compás,
fórmulas rítmicas y tempo.
La melodía: organización del
discurso melódico; frases y
estructuras melódicas;
intervalos y escalas;
tonalidad y modalidad.
La armonía: consonancia y
disonancia; construcción de
acordes elementales.
La textura: horizontalidad y
verticalidad; polifonía,
monodia, melodía
acompañada, homofonía y
otros.
Procedimientos
compositivos: repetición,
imitación, variación,
desarrollo, improvisación¿
Formas: estructuras binarias,
ternarias y otras.
Lectura y escritura musical
como apoyo para la
interpretación y la creación.
La voz, la palabra, los
instrumentos y el cuerpo
como medios de expresión
musical: características y
habilidades técnicas e
interpretativas.
Interpretación de un
repertorio de piezas vocales,
instrumentales y de danzas
de diferentes géneros, estilos
y culturas.
Interpretación de un
repertorio de piezas vocales,
instrumentales y de danzas
del patrimonio español.
La interpretación individual y
en grupo: pautas básicas de
la interpretación.
Improvisación vocal,
instrumental y corporal:
rítmica, tímbrica, melódica,
armónica y formal¿
individual y en grupo, libre y
dirigida.

2.Distinguir y utilizar los elementos
de la representación gráfica de la
música (colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y de fa en
cuarta; duración de las figuras; signos
que afectan a la intensidad y matices;
indicaciones rítmicas y de tempo,
etc.).

1.2.1.Distingue y emplea los elementos que se
utilizan en la representación gráfica de la
música (colocación de las notas en el
pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta;
duración de las figuras; signos que afectan a la
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de
tempo, etc.).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

6.Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades
técnicas como medio para las
actividades de interpretación,
aceptando y cumpliendo las normas
que rigen la interpretación en grupo
y aportando ideas musicales que
contribuyan al perfeccionamiento de
la tarea común.

1.6.3..Adquiere y aplica las habilidades técnicas
e interpretativas necesarias en las actividades
de interpretación adecuadas al nivel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

8.Participar activamente y con
iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo
diferentes roles, intentando
concertar su acción con la del resto
del conjunto, aportando ideas
musicales y contribuyendo al
perfeccionamiento de la tarea en
común.

1.8.2..Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del
patrimonio español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC



Composición de canciones y
piezas instrumentales para
distintas agrupaciones a
partir de la combinación de
los elementos y recursos
presentados en el contexto
de las diferentes actividades
que se realizan en el aula.
Elaboración de arreglos.

1.8.3..Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor/a y de los compañeros
y compañeras.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CSC

Contextos
musicales y
culturales.

La presencia de la música en
las diferentes
manifestaciones artísticas:
danza, teatro, artes plásticas,
cine, literatura y otras.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical
occidental y de otras
culturas.
Manifestaciones musicales
más significativas del
patrimonio musical español.
Audición, análisis elemental y
apreciación crítica de obras
vocales e instrumentales de
distintos estilos, géneros,
tendencias y culturas
musicales.
Los grandes períodos de la
Historia de la Música:
compositores, géneros,
formas y estilos.
Los orígenes de la música
occidental.
La música religiosa y profana
en el Medievo.
La música en el
Renacimiento.
El barroco musical.
La música en el Clasicismo.
La música en el
Romanticismo.
La música en el siglo XX y en
la sociedad contemporánea.
La música en la cultura y la
sociedad.
Conceptos y léxico
fundamentales
concernientes a los
elementos que constituyen
la música y a los fenómenos
relacionados con este arte.
Reconocimiento de la
pluralidad de estilos en la

2.Relacionar las cuestiones técnicas
aprendidas con las características de
los periodos de la historia musical.

3.2.1.Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los periodos de la
historia de la música correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 CEC

5.Mostrar interés y actitud crítica por
la música actual, los musicales, los
conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los
elementos creativos e innovadores
de los mismos.

3.5.1..Utiliza diversas fuentes de información
para indagar sobre las nuevas tendencias,
representantes, grupos de música popular etc.,
y realiza una revisión crítica de dichas
producciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CMCT
SIEE



música actual.
La música en directo: los
conciertos y otras
manifestaciones musicales.

3.5.2..Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,294 AA
CEC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Partiendo de las vivencias de los alumnos, seguiremos un proceso que va desde la experiencia sonora instintiva al
conocimiento abstracto y teórico. Las explicaciones magistrales se alternarán con las preguntas, llamadas de atención,
interpelaciones, sobre el tema tratado para hacer una clase más dinámica y participativa. Nuestra fórmula habitual de trabajo
va a ser el gran grupo ya que las necesidades de esta asignatura (canto, interpretación instrumental, lectura de partituras,
actividades de danza...) exigen un funcionamiento de este tipo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las actividades de refuerzo en procedimientos y actitudes se desarrollan en el marco de la evaluación continua pretendemos
un conocimiento progresivo. La atención a la diversidad se remite a aquellos alumnos/as que presentan dificultad en el
aprendizaje, a los que se les hará adaptación curricular, y a los que tienen un coeficiente superior al medio de la clase a los
que se procurará actividades encaminadas a la adquisición de actitudes y habilidades, ya que los conocimientos teóricos no
representan para ellos/ellas dificultades.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada. Se establecerán las medidas más adecuadas para
que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas
especiales.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Evaluará conocimientos: Prueba escrita y/u orales sobre cuestiones tratadas en clase y /o prueba objetiva de opción múltiple
sobre los mismos contenidos. Evaluará la resolución dada a los proyectos presentados tanto individuales como en grupo.
Evaluará Actitud y participación frente a las tareas designadas. Cuaderno de clase. Traer todos los días el material especí¿co
(libreta pautada, ¿auta, etc).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

a) Alumnos que necesiten un refuerzo puntual e individual, para los que se organizará actividades encaminadas a subsanar
estas de¿ciencias. b) Alumnos que presentan una importante lentitud en el aprendizaje, pero en los que se aprecia un
verdadero esfuerzo por aprender. Para éstos se prepararán actividades adaptadas a sus necesidades y se los evaluará en
función de sus avances. c) Una prueba especí¿ca de recuperación con una prueba de carácter teórico- práctico de contenidos
desarrollados durante el trimestre/curso.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico- práctico

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico- práctico

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico- práctico

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1-Libreta del alumno/a de papel pautado pauta y folios, así como un archivador donde almacenará el material didáctico
utilizado en clase. 2- Material didáctico que proporcionará la profesora que imparte la asignatura. 3- Lápiz, goma de borrar y
bolígrafo (azul o negro), y ¿auta.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Conciertos escolares, Visita a la ESAD, Salidas a Teatro Romea, Teatro Circo,
Museo etnológico de Barranda.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Educación para la salud, para la paz, ambiental, para la igualdad entre hombres y mujeres y del consumidor.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Para fomentar el gusto por la lectura y el uso del libro no sólo como referencia en el ámbito lúdico sino también como
referencia en el ámbito científico, consultivo y de investigación desde el departamento de música se propone el manejo
sistemático de las enciclopedias y libros de consulta y ampliación de los que dispone el departamento a nivel general de
trabajo cotidiano en el ámbito del aula, así como propuesta constante de lectura de biografías de los músicos más relevantes y
cercanos a sus experiencias vitales con los que se puedan identificar e implicar.

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

Para fomentar el gusto por la escritura el departamento de música se propone la realización de trabajos y proyectos con el
manejo sistemático de las enciclopedias y libros de consulta y ampliación de los que dispone el departamento a nivel general
de trabajo cotidiano en el ámbito del aula, así como propuesta constante de lectura de biografías de los músicos más
relevantes y cercanos a sus experiencias vitales con los que se puedan identificar e implicar.

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

Para fomentar el gusto por el hábito oral el departamento de música se propone la realización de trabajos y proyectos que
amplíen su capacidad oral a nivel expositivo en el ámbito del aula.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente, haremos un análisis al final de cada
trimestre atendiendo a distintos item

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: MUS4E - Música (LOMCE) (00,50,20,40,53,30) Curso: 4º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

La interpretación vocal e
instrumental y el movimiento
y la danza: profundización en
las habilidades técnicas e
interpretativas.
Técnicas, recursos y
procedimientos compositivos
en la improvisación, la
elaboración de arreglos y la
creación de piezas musicales.
Planificación, ensayo,
interpretación, dirección y
evaluación de
representaciones musicales
en el aula y en otros espacios
y contextos.
Identificación y descripción
de los ámbitos profesionales
relacionados con la música.

1.Ensayar e interpretar, en pequeño
grupo, una pieza vocal o
instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria a través de
la audición u observación de
grabaciones de audio y vídeo o
mediante la lectura de partituras y
otros recursos gráficos.

1.1.1.Aplica las habilidades técnicas necesarias
en las actividades de interpretación, colabora
con el grupo y respeta las reglas fijadas para
lograr un resultado acorde con sus propias
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

3.Componer una pieza musical
utilizando diferentes técnicas y
recursos.

1.3.1.Conoce y utiliza adecuadamente
diferentes técnicas, recursos y procedimientos
compositivos para elaborar arreglos musicales,
improvisar y componer música.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CEC

Escucha. La música como elemento de
constante presencia en la
vida de las personas: la
audición de música en la vida
cotidiana, en los
espectáculos y en los medios
audiovisuales.
Audición, reconocimiento,
análisis y comparación de
músicas de diferentes
géneros y estilos.
Fuentes de información para
obtener referencias sobre

1.Analizar y describir las principales
características de diferentes piezas
musicales apoyándose en la audición
y en el uso de documentos como
partituras, textos o musicogramas.

2.1.1.Analiza y comenta las obras musicales
propuestas, ayudándose de diversas fuentes
documentales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL



músicas de diferentes épocas
y culturas, incluidas las
actuales, y sobre la oferta de
conciertos y otras
manifestaciones musicales
en vivo y divulgadas a través
de los medios de
comunicación.
La música en los medios de
comunicación. Factores que
influyen en las preferencias y
las modas musicales.
La crítica como medio de
información y valoración del
hecho musical.
Interés, respeto y curiosidad
por la diversidad de
propuestas musicales, así
como por los gustos
musicales de otras personas.

2.1.2.Lee partituras como apoyo a la audición. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

2.Exponer de forma crítica la opinión
personal respecto a distintas músicas
y eventos musicales,
argumentándola en relación con la
información obtenida en distintas
fuentes: libros, publicidad,
programas de conciertos, críticas,
etc.

2.2.1.2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un
vocabulario apropiado para la elaboración de
críticas orales y escritas sobre la música
escuchada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL

4..Reconocer auditivamente,
clasificar, situar en el tiempo y en el
espacio y determinar la época o
cultura y estilo de las distintas obras
musicales escuchadas previamente
en el aula, mostrando apertura y
respeto por las nuevas propuestas
musicales e interesándose por
ampliar sus preferencias.

2.4.2.Sitúa la obra musical en las coordenadas
de espacio y tiempo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

5.Distinguir las diversas funciones
que cumple la música en nuestra
sociedad, atendiendo a diversas
variables: intención de uso,
estructura formal, medio de difusión
utilizado.

2.5.1..Muestra una actitud crítica ante el papel
de los medios de comunicación en la difusión y
promoción de la música.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

6.Explicar algunas de las funciones
que cumple la música en la vida de
las personas y en la sociedad.

2.6.1..Conoce el papel de la música en
situaciones y contextos diversos: actos de la
vida cotidiana, espectáculos, medios de
comunicación, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC



Contextos
musicales y
culturales.

El origen de la música
popular urbana: el salón, el
teatro y las variedades.
El jazz: origen, evolución y
difusión.
Movimientos de la música
popular urbana actual.
La música popular juvenil:
aspectos estéticos y
sociológicos.
La música española: música
culta y música tradicional.
La música en la España
medieval y renacentista.
El Barroco: teatro musical,
música religiosa y civil.
Música y sociedad
decimonónica.
La música española en los
siglos XX y XXI.
Zonificación de la música
tradicional en España.
El canto y la danza en la
música tradicional española.
Organología de la música
tradicional en España. El
flamenco.
Músicas del mundo: Folclore,
etnomusicología y
antropología de la música.
La música tradicional y
popular en Iberoamérica.
La música de otras culturas:
África y Lejano Oriente.

2.Conocer la existencia de otras
manifestaciones musicales y
considerarlas como fuente de
enriquecimiento cultural.

3.2.2.Reconoce las características básicas de la
música española y de la música popular
urbana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

Música y
tecnologías.

El papel de las tecnologías en
la música.
Transformación de valores,
hábitos, consumo y gusto
musical como consecuencia
de los avances tecnológicos
de las últimas décadas.
Utilización de dispositivos
electrónicos, recursos de
Internet y «software» musical
de distintas características
para el entrenamiento
auditivo, la escucha, la
interpretación y la creación
musical.
La grabación audiovisual.
Sistemas de grabación:
analógico y digital.
Evolución de las técnicas de
grabación y reproducción del

2.Aplicar las diferentes técnicas de
grabación, analógica y digital, para
registrar las creaciones propias, las
interpretaciones realizadas en el
contexto del aula y otros mensajes
musicales.

4.2.1.Maneja las técnicas básicas necesarias
para la elaboración de un producto
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CMCT

3.Sonorizar una secuencia de
imágenes fijas o en movimiento
utilizando diferentes recursos
informáticos.

4.3.1.Sabe buscar y seleccionar fragmentos
musicales adecuados para sonorizar
secuencias de imágenes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CEC



sonido.
Análisis de las funciones de
la música en distintas
producciones audiovisuales:
publicidad, televisión, cine,
videojuegos, etc.
Sonorización de imágenes
fijas y en movimiento
mediante la selección de
músicas preexistentes o la
creación de bandas sonoras
originales.
Utilización de los medios
audiovisuales y las
tecnologías de la información
y la comunicación como
recursos para la creación, la
interpretación, el registro y la
difusión de producciones
sonoras y audiovisuales.
Las redes sociales y la
música.
Entornos virtuales de
aprendizaje.
Aplicaciones de páginas web
para el aprendizaje musical.

4.Caracterizar la función de la música
en los distintos medios de
comunicación: radio, televisión, cine
y sus aplicaciones en la publicidad,
videojuegos y otras aplicaciones
tecnológicas.

4.4.1.Utiliza con autonomía las fuentes de
información y los procedimientos apropiados
para indagar y elaborar trabajos relacionados
con la función de la música en los medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

5.Conocer las posibilidades de las
tecnologías aplicadas a la música,
utilizándolas con autonomía.

4.5.1..Muestra interés por conocer las
posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías como herramientas para la
actividad musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 SIEE

4.5.4..Conoce y cumple las normas
establecidas para realizar las diferentes
actividades del aula.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG

UNIDAD UF2: Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

La interpretación vocal e
instrumental y el movimiento
y la danza: profundización en
las habilidades técnicas e
interpretativas.
Técnicas, recursos y
procedimientos
compositivos en la
improvisación, la elaboración
de arreglos y la creación de
piezas musicales.
Planificación, ensayo,
interpretación, dirección y
evaluación de
representaciones musicales
en el aula y en otros espacios
y contextos.
Identificación y descripción
de los ámbitos profesionales

1.Ensayar e interpretar, en pequeño
grupo, una pieza vocal o
instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria a través de
la audición u observación de
grabaciones de audio y vídeo o
mediante la lectura de partituras y
otros recursos gráficos.

1.1.1.Aplica las habilidades técnicas necesarias
en las actividades de interpretación, colabora
con el grupo y respeta las reglas fijadas para
lograr un resultado acorde con sus propias
posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

1.1.2.Lee partituras como apoyo a la
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC



relacionados con la música.

3.Componer una pieza musical
utilizando diferentes técnicas y
recursos.

1.3.1.Conoce y utiliza adecuadamente
diferentes técnicas, recursos y procedimientos
compositivos para elaborar arreglos musicales,
improvisar y componer música.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CEC

1.3.2.Utiliza con autonomía diferentes recursos
informáticos al servicio de la creación musical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG

4.Analizar los procesos básicos de
creación, edición y difusión musical
considerando la intervención de
distintos profesionales.

1.4.1.Conoce el proceso seguido en distintas
producciones musicales (discos, programas de
radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado
en cada una de las fases del proceso por los
diferentes profesionales que intervienen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

Escucha. La música como elemento de
constante presencia en la
vida de las personas: la
audición de música en la vida
cotidiana, en los
espectáculos y en los medios
audiovisuales.
Audición, reconocimiento,
análisis y comparación de
músicas de diferentes
géneros y estilos.
Fuentes de información para
obtener referencias sobre
músicas de diferentes
épocas y culturas, incluidas
las actuales, y sobre la oferta
de conciertos y otras
manifestaciones musicales
en vivo y divulgadas a través
de los medios de
comunicación.
La música en los medios de
comunicación. Factores que
influyen en las preferencias y
las modas musicales.
La crítica como medio de
información y valoración del

2.Exponer de forma crítica la opinión
personal respecto a distintas músicas
y eventos musicales,
argumentándola en relación con la
información obtenida en distintas
fuentes: libros, publicidad,
programas de conciertos, críticas,
etc.

2.2.1.2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un
vocabulario apropiado para la elaboración de
críticas orales y escritas sobre la música
escuchada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL

3.Utilizar la terminología adecuada
en el análisis de obras y situaciones
musicales.

2.3.1.Utiliza con rigor un vocabulario adecuado
para describir la música.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL



hecho musical.
Interés, respeto y curiosidad
por la diversidad de
propuestas musicales, así
como por los gustos
musicales de otras personas. 4..Reconocer auditivamente,

clasificar, situar en el tiempo y en el
espacio y determinar la época o
cultura y estilo de las distintas obras
musicales escuchadas previamente
en el aula, mostrando apertura y
respeto por las nuevas propuestas
musicales e interesándose por
ampliar sus preferencias.

2.4.1.Reconoce y compara los rasgos distintivos
de obras musicales y los describe utilizando
una terminología adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL

2.4.3.Muestra interés, respeto y curiosidad por
la diversidad de propuestas musicales, así
como por los gustos musicales de otras
personas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CSC

5.Distinguir las diversas funciones
que cumple la música en nuestra
sociedad, atendiendo a diversas
variables: intención de uso,
estructura formal, medio de difusión
utilizado.

2.5.1..Muestra una actitud crítica ante el papel
de los medios de comunicación en la difusión y
promoción de la música.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

6.Explicar algunas de las funciones
que cumple la música en la vida de
las personas y en la sociedad.

2.6.1..Conoce el papel de la música en
situaciones y contextos diversos: actos de la
vida cotidiana, espectáculos, medios de
comunicación, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

Contextos
musicales y
culturales.

El origen de la música
popular urbana: el salón, el
teatro y las variedades.
El jazz: origen, evolución y
difusión.
Movimientos de la música
popular urbana actual.
La música popular juvenil:
aspectos estéticos y
sociológicos.
La música española: música
culta y música tradicional.
La música en la España
medieval y renacentista.
El Barroco: teatro musical,
música religiosa y civil.

1.Apreciar la importancia patrimonial
de la música española y comprender
el valor de conservarla y transmitirla.

3.1.1.Muestra interés por conocer el
patrimonio musical español.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CEC



Música y sociedad
decimonónica.
La música española en los
siglos XX y XXI.
Zonificación de la música
tradicional en España.
El canto y la danza en la
música tradicional española.
Organología de la música
tradicional en España. El
flamenco.
Músicas del mundo: Folclore,
etnomusicología y
antropología de la música.
La música tradicional y
popular en Iberoamérica.
La música de otras culturas:
África y Lejano Oriente.

3.1.2.Conoce los testimonios más importantes
del patrimonio musical español situándolos en
su contexto histórico y social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CSC

2.Conocer la existencia de otras
manifestaciones musicales y
considerarlas como fuente de
enriquecimiento cultural.

3.2.1.Analiza a través de la audición músicas de
distintos lugares del mundo, identificando sus
características fundamentales

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CEC

3.Relacionar la música con otras
manifestaciones artísticas.

3.3.1.Elabora trabajos en los que establece
sinergias entre la música y otras
manifestaciones artísticas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CEC

4.Conocer los principales grupos y
tendencias de la música popular
actual.

3.4.1.Realiza trabajos y exposiciones al resto
del grupo sobre la evolución de la música
popular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CL

3.4.2.Utiliza los recursos de las nuevas
tecnologías para exponer los contenidos de
manera clara.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG



Música y
tecnologías.

El papel de las tecnologías en
la música.
Transformación de valores,
hábitos, consumo y gusto
musical como consecuencia
de los avances tecnológicos
de las últimas décadas.
Utilización de dispositivos
electrónicos, recursos de
Internet y «software» musical
de distintas características
para el entrenamiento
auditivo, la escucha, la
interpretación y la creación
musical.
La grabación audiovisual.
Sistemas de grabación:
analógico y digital.
Evolución de las técnicas de
grabación y reproducción del
sonido.
Análisis de las funciones de
la música en distintas
producciones audiovisuales:
publicidad, televisión, cine,
videojuegos, etc.
Sonorización de imágenes
fijas y en movimiento
mediante la selección de
músicas preexistentes o la
creación de bandas sonoras
originales.
Utilización de los medios
audiovisuales y las
tecnologías de la
información y la
comunicación como recursos
para la creación, la
interpretación, el registro y la
difusión de producciones
sonoras y audiovisuales.
Las redes sociales y la
música.
Entornos virtuales de
aprendizaje.
Aplicaciones de páginas web
para el aprendizaje musical.

1. Valorar el papel de las tecnologías
en la formación musical.

4.1.1.Selecciona recursos tecnológicos para
diferentes aplicaciones musicales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CMCT

4.1.2.Comprende la transformación de valores,
hábitos, consumo y gusto musical como
consecuencia de los avances tecnológicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CMCT
CSC

2.Aplicar las diferentes técnicas de
grabación, analógica y digital, para
registrar las creaciones propias, las
interpretaciones realizadas en el
contexto del aula y otros mensajes
musicales.

4.2.1.Maneja las técnicas básicas necesarias
para la elaboración de un producto
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CMCT

3.Sonorizar una secuencia de
imágenes fijas o en movimiento
utilizando diferentes recursos
informáticos.

4.3.2.Sonoriza imágenes fijas y en movimiento
mediante la selección de músicas preexistentes
o la creación de bandas sonoras originales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CEC

4.Caracterizar la función de la música
en los distintos medios de
comunicación: radio, televisión, cine
y sus aplicaciones en la publicidad,
videojuegos y otras aplicaciones
tecnológicas.

4.4.1.Utiliza con autonomía las fuentes de
información y los procedimientos apropiados
para indagar y elaborar trabajos relacionados
con la función de la música en los medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC



5.Conocer las posibilidades de las
tecnologías aplicadas a la música,
utilizándolas con autonomía.

4.5.3..Utiliza la información de manera crítica,
la obtiene de distintos medios y puede
utilizarla y transmitirla utilizando distintos
soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG

4.5.4..Conoce y cumple las normas establecidas
para realizar las diferentes actividades del aula.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG

UNIDAD UF3: Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Interpretación
y Creación.

La interpretación vocal e
instrumental y el movimiento
y la danza: profundización en
las habilidades técnicas e
interpretativas.
Técnicas, recursos y
procedimientos compositivos
en la improvisación, la
elaboración de arreglos y la
creación de piezas musicales.
Planificación, ensayo,
interpretación, dirección y
evaluación de
representaciones musicales
en el aula y en otros espacios
y contextos.
Identificación y descripción
de los ámbitos profesionales
relacionados con la música.

1.Ensayar e interpretar, en pequeño
grupo, una pieza vocal o
instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria a través de
la audición u observación de
grabaciones de audio y vídeo o
mediante la lectura de partituras y
otros recursos gráficos.

1.1.2.Lee partituras como apoyo a la
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC

2.Participar activamente en algunas
de las tareas necesarias para la
celebración de actividades musicales
en el centro: planificación, ensayo,
interpretación, difusión, etc.

1.2.1.Interpreta y memoriza un repertorio
variado de canciones, piezas instrumentales y
danzas con un nivel de complejidad en
aumento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CMCT

Escucha. La música como elemento de 2.Exponer de forma crítica la opinión 2.2.1.2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un Eval. Ordinaria: 0,313 CEC



constante presencia en la
vida de las personas: la
audición de música en la vida
cotidiana, en los
espectáculos y en los medios
audiovisuales.
Audición, reconocimiento,
análisis y comparación de
músicas de diferentes
géneros y estilos.
Fuentes de información para
obtener referencias sobre
músicas de diferentes épocas
y culturas, incluidas las
actuales, y sobre la oferta de
conciertos y otras
manifestaciones musicales
en vivo y divulgadas a través
de los medios de
comunicación.
La música en los medios de
comunicación. Factores que
influyen en las preferencias y
las modas musicales.
La crítica como medio de
información y valoración del
hecho musical.
Interés, respeto y curiosidad
por la diversidad de
propuestas musicales, así
como por los gustos
musicales de otras personas.

personal respecto a distintas músicas
y eventos musicales,
argumentándola en relación con la
información obtenida en distintas
fuentes: libros, publicidad,
programas de conciertos, críticas,
etc.

vocabulario apropiado para la elaboración de
críticas orales y escritas sobre la música
escuchada.

Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

CL

3.Utilizar la terminología adecuada
en el análisis de obras y situaciones
musicales.

2.3.1.Utiliza con rigor un vocabulario adecuado
para describir la música.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CEC
CL

6.Explicar algunas de las funciones
que cumple la música en la vida de
las personas y en la sociedad.

2.6.1..Conoce el papel de la música en
situaciones y contextos diversos: actos de la
vida cotidiana, espectáculos, medios de
comunicación, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CSC

Música y
tecnologías.

El papel de las tecnologías en
la música.
Transformación de valores,
hábitos, consumo y gusto
musical como consecuencia
de los avances tecnológicos
de las últimas décadas.
Utilización de dispositivos
electrónicos, recursos de
Internet y «software» musical
de distintas características
para el entrenamiento
auditivo, la escucha, la
interpretación y la creación
musical.
La grabación audiovisual.
Sistemas de grabación:
analógico y digital.
Evolución de las técnicas de
grabación y reproducción del
sonido.
Análisis de las funciones de
la música en distintas

2.Aplicar las diferentes técnicas de
grabación, analógica y digital, para
registrar las creaciones propias, las
interpretaciones realizadas en el
contexto del aula y otros mensajes
musicales.

4.2.1.Maneja las técnicas básicas necesarias
para la elaboración de un producto
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CMCT

3.Sonorizar una secuencia de
imágenes fijas o en movimiento
utilizando diferentes recursos
informáticos.

4.3.2.Sonoriza imágenes fijas y en movimiento
mediante la selección de músicas preexistentes
o la creación de bandas sonoras originales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 CDIG
CEC

5.Conocer las posibilidades de las 4.5.1..Muestra interés por conocer las Eval. Ordinaria: 0,313 SIEE



la música en distintas
producciones audiovisuales:
publicidad, televisión, cine,
videojuegos, etc.
Sonorización de imágenes
fijas y en movimiento
mediante la selección de
músicas preexistentes o la
creación de bandas sonoras
originales.
Utilización de los medios
audiovisuales y las
tecnologías de la información
y la comunicación como
recursos para la creación, la
interpretación, el registro y la
difusión de producciones
sonoras y audiovisuales.
Las redes sociales y la
música.
Entornos virtuales de
aprendizaje.
Aplicaciones de páginas web
para el aprendizaje musical.

tecnologías aplicadas a la música,
utilizándolas con autonomía.

posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías como herramientas para la
actividad musical.

Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

4.5.2..Conoce y consulta fuentes de
información impresa o digital para resolver
dudas y para avanzar en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
Escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,313 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Partiendo de las vivencias de los alumnos, seguiremos un proceso que va desde la experiencia sonora instintiva al
conocimiento abstracto y teórico. Las explicaciones magistrales se alternarán con las preguntas, llamadas de atención,
interpelaciones, sobre el tema tratado para hacer una clase más dinámica y participativa. Nuestra fórmula habitual de trabajo
va a ser el gran grupo ya que las necesidades de esta asignatura (canto, interpretación instrumental, lectura de partituras,
actividades de danza...) exigen un funcionamiento de este tipo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las actividades de refuerzo en procedimientos y actitudes se desarrollan en el marco de la evaluación continua pretendemos
un conocimiento progresivo. La atención a la diversidad se remite a aquellos alumnos/as que presentan di¿cultad en el
aprendizaje, a los que se les hará adaptación curricular, y a los que tienen un coe¿ciente superior al medio de la clase a los que
se procurará actividades encaminadas a la adquisición de actitudes y habilidades, ya que los conocimientos teóricos no
representan para ellos/ellas di¿cultades.

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada. Se establecerán las medidas más adecuadas para
que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas
especiales.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluará conocimientos: Prueba escrita y/u orales sobre cuestiones tratadas en clase y /o prueba objetiva de opción múltiple
sobre los mismos contenidos. Evaluará la resolución dada a los proyectos presentados tanto individuales como en grupo.
Evaluará Actitud y participación frente a las tareas designadas. Cuaderno de clase. Traer todos los días el material especí¿co
(libreta pautada, ¿auta, etc).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

a) Alumnos que necesiten un refuerzo puntual e individual, para los que se organizará actividades encaminadas a subsanar
estas de¿ciencias. b) Alumnos que presentan una importante lentitud en el aprendizaje, pero en los que se aprecia un
verdadero esfuerzo por aprender. Para éstos se prepararán actividades adaptadas a sus necesidades y se los evaluará en
función de sus avances. c) Una prueba especí¿ca de recuperación con una prueba de carácter teórico- práctico de contenidos
desarrollados durante el trimestre/curso.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico- práctico

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico- práctico

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico- práctico

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1-Libreta del alumno/a de papel pautado pauta y folios, así como un archivador donde almacenará el material didáctico
utilizado en clase. 2- Material didáctico que proporcionará la profesora que imparte la asignatura. 3- Lápiz, goma de borrar y
bolígrafo (azul o negro), y ¿auta.

Actividades complementarias y extraescolares



DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Conciertos escolares, Visita a la ESAD, Salidas a Teatro Romea, Teatro Circo,
Museo etnológico de Barranda.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Educación para la salud, para la paz, ambiental, para la igualdad entre hombres y mujeres y del consumidor.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

Para fomentar el gusto por la lectura y el uso del libro no sólo como referencia en el ámbito lúdico sino también como
referencia en el ámbito científico, consultivo y de investigación desde el departamento de música se propone el manejo
sistemático de las enciclopedias y libros de consulta y ampliación de los que dispone el departamento a nivel general de
trabajo cotidiano en el ámbito del aula, así como propuesta constante de lectura de biografías de los músicos más relevantes y
cercanos a sus experiencias vitales con los que se puedan identificar e implicar.

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

Para fomentar el gusto por la escritura el departamento de música se propone la realización de trabajos y proyectos con el
manejo sistemático de las enciclopedias y libros de consulta y ampliación de los que dispone el departamento a nivel general
de trabajo cotidiano en el ámbito del aula, así como propuesta constante de lectura de biografías de los músicos más
relevantes y cercanos a sus experiencias vitales con los que se puedan identificar e implicar.

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

Para fomentar el gusto por el hábito oral el departamento de música se propone la realización de trabajos y proyectos que
amplíen su capacidad oral a nivel expositivo en el ámbito del aula.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente, haremos un análisis al final de cada
trimestre atendiendo a distintos item

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: AMU1B - Análisis Musical I
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Iniciación
a los
elementos
analíticos.

Percepción de los
elementos que
intervienen en la
estructura de una
obra musical
(melodía, armonía,
ritmo, timbre y
textura) en
diferentes
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Comprensión de
las características
sonoras de obras
de diferentes
épocas, estilos,
géneros y culturas
de la literatura
musical.
Elaboración y
lectura de críticas
de las obras
escuchadas,
atendiendo
especialmente a
las impresiones
producidas por la
obra, utilizando
distintas fuentes
de información.
Diferenciación
entre la vivencia de
la música grabada
o en vivo: variación
de sensaciones,
interacción
intérprete-público,
etc., en conciertos
y actividades
musicales.

1.Reconocer los
elementos que
intervienen en la
estructura de una
obra musical en
diferentes
agrupaciones
vocales e
instrumentales.

1.1.1.Reconoce
y explica el
modo en que
está construida
una obra,
entendiendo la
relación entre
la estructura y
los elementos y
procedimientos
utilizados.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CEC
CL

2.Distinguir en la
audición de una
obra las
diferentes voces
y/o instrumentos.

1.2.1.Distingue
el timbre de los
diferentes
instrumentos y
voces,
cualquiera que
sea su
combinación.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CMCT

3.Reconocer la
textura de una
obra o fragmento
escuchado,
explicando sus
características de
un modo claro y
conciso,
utilizando o no la
partitura.

1.3.1.Reconoce
y describe los
diversos planos
sonoros y
utiliza la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CMCT

5.Consolidar los
buenos hábitos
de escucha y de
respeto a los
demás durante la
interpretación de
música.

1.5.1..Mantiene
unos correctos
hábitos de
escucha y de
respeto a los
demás durante
la
interpretación
de la música.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CSC



La forma
musical.

La forma musical y
su percepción.
Comprensión de la
organización
estructural de la
música y
utilización de los
diferentes modos
de representarla
gráficamente, para
reflejar
esquemáticamente
las partes,
secciones y
subsecciones en
las que puede
dividirse una obra
musical.
Estudio de la
forma musical a
distintas escalas
(macroforma,
mesoforma y
microforma) y su
aplicación a
diversos niveles.
Procedimientos
generadores de
forma (la
repetición, el
contraste, la
elaboración de
materiales, la
coherencia, etc.) y
otros aspectos
formales (tensión y
distensión, puntos
culminantes,
equilibrio, relación
entre secciones,
etc.).
La música con
texto. Relación de
la palabra con la
música: sus
diferentes
tratamientos.

1.Reconocer la
forma de una
obra de cualquier
estilo y su
correspondencia
o no con una
forma tipo a
partir de la
audición de la
misma y saber
explicarla con la
terminología
precisa, con o sin
partitura.

2.1.2.Describe
la forma de la
obra
empleando un
lenguaje
concreto y
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CL

2.Realizar una
crítica o
comentario de un
concierto o de
una audición,
complementando
lo escuchado y lo
trabajado en
clase con
aportaciones
personales y
documentación
buscada por el
propio
alumnado.

2.2.1.Elabora
comentarios
escritos u
orales sobre
audiciones, con
espíritu crítico,
utilizando una
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CL
SIEE

2.2.2.Consulta
las fuentes de
información
adecuadas
para la
elaboración de
los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CL
SIEE

Las
formas
históricas.

Principios de
configuración
musical
(morfología y
sintaxis) que
proporcionan la
singularidad de
una obra y
establecen la
jerarquía entre los
diferentes
parámetros
sonoros.
Estudio de las
principales formas-
tipo desde la
música medieval
hasta nuestros
días.

1.Escuchar obras
de características
o estilos diversos
y reconocer las
diferencias y/o
relaciones entre
ellas.

3.1.1.Distingue
aspectos
característicos
de la música y
la diferencia
entre ellos,
tales como la
estructura, sus
características
armónicas,
rítmicas,
tímbricas, etc.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CEC

3.1.3.Asimila lo
estudiado y
encuentra
información
adecuada para
desarrollar una
explicación
fundamentada,
razonada y
sentida de las
obras
analizadas.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:45%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CMCT



2.Comentar
oralmente o por
escrito la relación
entre música y
texto en obras de
diferentes épocas
y estilos.

3.2.2.Utiliza
argumentos y
razonamientos
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CL
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: Unidad 2 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Iniciación
a los
elementos
analíticos.

Percepción de los
elementos que
intervienen en la
estructura de una
obra musical
(melodía, armonía,
ritmo, timbre y
textura) en
diferentes
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Comprensión de
las características
sonoras de obras
de diferentes
épocas, estilos,
géneros y culturas
de la literatura
musical.
Elaboración y
lectura de críticas
de las obras
escuchadas,
atendiendo
especialmente a
las impresiones
producidas por la
obra, utilizando
distintas fuentes
de información.
Diferenciación
entre la vivencia de
la música grabada
o en vivo: variación
de sensaciones,
interacción
intérprete-público,
etc., en conciertos
y actividades
musicales.

1.Reconocer los
elementos que
intervienen en la
estructura de una
obra musical en
diferentes
agrupaciones
vocales e
instrumentales.

1.1.1.Reconoce y
explica el modo
en que está
construida una
obra,
entendiendo la
relación entre la
estructura y los
elementos y
procedimientos
utilizados.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CEC
CL

2.Distinguir en la
audición de una
obra las
diferentes voces
y/o instrumentos.

1.2.1.Distingue el
timbre de los
diferentes
instrumentos y
voces, cualquiera
que sea su
combinación.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CMCT

3.Reconocer la
textura de una
obra o fragmento
escuchado,
explicando sus
características de
un modo claro y
conciso,
utilizando o no la
partitura.

1.3.1.Reconoce y
describe los
diversos planos
sonoros y utiliza
la terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CMCT

1.3.2.Explica las
características de
las diferentes
texturas y las
distingue en la
partitura y en la
audición.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CMCT

5.Consolidar los
buenos hábitos
de escucha y de
respeto a los
demás durante la
interpretación de
música.

1.5.1..Mantiene
unos correctos
hábitos de
escucha y de
respeto a los
demás durante
la interpretación
de la música.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CSC



La forma
musical.

La forma musical y
su percepción.
Comprensión de la
organización
estructural de la
música y
utilización de los
diferentes modos
de representarla
gráficamente, para
reflejar
esquemáticamente
las partes,
secciones y
subsecciones en
las que puede
dividirse una obra
musical.
Estudio de la
forma musical a
distintas escalas
(macroforma,
mesoforma y
microforma) y su
aplicación a
diversos niveles.
Procedimientos
generadores de
forma (la
repetición, el
contraste, la
elaboración de
materiales, la
coherencia, etc.) y
otros aspectos
formales (tensión y
distensión, puntos
culminantes,
equilibrio, relación
entre secciones,
etc.).
La música con
texto. Relación de
la palabra con la
música: sus
diferentes
tratamientos.

1.Reconocer la
forma de una
obra de cualquier
estilo y su
correspondencia
o no con una
forma tipo a
partir de la
audición de la
misma y saber
explicarla con la
terminología
precisa, con o sin
partitura.

2.1.1.Comprende
lo que es forma
tipo o forma
histórica.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CEC
CL

2.1.2.Describe la
forma de la obra
empleando un
lenguaje
concreto y
adecuado.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CL

2.1.4.Reconoce
los
procedimientos
generadores de
forma
(repetición,
contraste,
elaboración de
materiales,
coherencia).

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CEC
CMCT

2.Realizar una
crítica o
comentario de un
concierto o de
una audición,
complementando
lo escuchado y lo
trabajado en
clase con
aportaciones
personales y
documentación
buscada por el
propio
alumnado.

2.2.1.Elabora
comentarios
escritos u orales
sobre
audiciones, con
espíritu crítico,
utilizando una
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CL
SIEE

2.2.2.Consulta
las fuentes de
información
adecuadas para
la elaboración de
los comentarios.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CL
SIEE

Las
formas
históricas.

Principios de
configuración
musical
(morfología y
sintaxis) que
proporcionan la
singularidad de
una obra y
establecen la
jerarquía entre los
diferentes
parámetros
sonoros.
Estudio de las
principales formas-
tipo desde la
música medieval
hasta nuestros
días.

1.Escuchar obras
de características
o estilos diversos
y reconocer las
diferencias y/o
relaciones entre
ellas.

3.1.1.Distingue
aspectos
característicos
de la música y la
diferencia entre
ellos, tales como
la estructura, sus
características
armónicas,
rítmicas,
tímbricas, etc.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CEC

3.1.3.Asimila lo
estudiado y
encuentra
información
adecuada para
desarrollar una
explicación
fundamentada,
razonada y
sentida de las
obras analizadas.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:45%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CMCT



2.Comentar
oralmente o por
escrito la relación
entre música y
texto en obras de
diferentes épocas
y estilos.

3.2.2.Utiliza
argumentos y
razonamientos
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CL
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: Unidad 3 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Iniciación
a los
elementos
analíticos.

Percepción de los
elementos que
intervienen en la
estructura de una
obra musical
(melodía, armonía,
ritmo, timbre y
textura) en
diferentes
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
Comprensión de
las características
sonoras de obras
de diferentes
épocas, estilos,
géneros y culturas
de la literatura
musical.
Elaboración y
lectura de críticas
de las obras
escuchadas,
atendiendo
especialmente a
las impresiones
producidas por la
obra, utilizando
distintas fuentes
de información.
Diferenciación
entre la vivencia de
la música grabada
o en vivo: variación
de sensaciones,
interacción
intérprete-público,
etc., en conciertos
y actividades
musicales.

1.Reconocer los
elementos que
intervienen en la
estructura de una
obra musical en
diferentes
agrupaciones
vocales e
instrumentales.

1.1.1.Reconoce y
explica el modo en
que está
construida una
obra, entendiendo
la relación entre la
estructura y los
elementos y
procedimientos
utilizados.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CEC
CL

2.Distinguir en la
audición de una
obra las
diferentes voces
y/o instrumentos.

1.2.1.Distingue el
timbre de los
diferentes
instrumentos y
voces, cualquiera
que sea su
combinación.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CMCT

3.Reconocer la
textura de una
obra o fragmento
escuchado,
explicando sus
características de
un modo claro y
conciso,
utilizando o no la
partitura.

1.3.1.Reconoce y
describe los
diversos planos
sonoros y utiliza la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CMCT

1.3.2.Explica las
características de
las diferentes
texturas y las
distingue en la
partitura y en la
audición.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL
CMCT

4.Identificar
procesos de
tensión y
distensión, así
como el punto
culminante, en
una obra
previamente
escuchada,
determinando los
procedimientos
utilizados.

1.4.1.Percibe los
procedimientos de
tensión/distensión
utilizados por el
compositor y los
identifica en la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CMCT



5.Consolidar los
buenos hábitos
de escucha y de
respeto a los
demás durante la
interpretación de
música.

1.5.1..Mantiene
unos correctos
hábitos de escucha
y de respeto a los
demás durante la
interpretación de
la música.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CSC

La forma
musical.

La forma musical y
su percepción.
Comprensión de la
organización
estructural de la
música y
utilización de los
diferentes modos
de representarla
gráficamente, para
reflejar
esquemáticamente
las partes,
secciones y
subsecciones en
las que puede
dividirse una obra
musical.
Estudio de la
forma musical a
distintas escalas
(macroforma,
mesoforma y
microforma) y su
aplicación a
diversos niveles.
Procedimientos
generadores de
forma (la
repetición, el
contraste, la
elaboración de
materiales, la
coherencia, etc.) y
otros aspectos
formales (tensión y
distensión, puntos
culminantes,
equilibrio, relación
entre secciones,
etc.).
La música con
texto. Relación de
la palabra con la
música: sus
diferentes
tratamientos.

1.Reconocer la
forma de una
obra de cualquier
estilo y su
correspondencia
o no con una
forma tipo a
partir de la
audición de la
misma y saber
explicarla con la
terminología
precisa, con o sin
partitura.

2.1.1.Comprende
lo que es forma
tipo o forma
histórica.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CEC
CL

2.1.2.Describe la
forma de la obra
empleando un
lenguaje concreto
y adecuado.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CL

2.1.3.Analiza una
obra reflejando
esquemáticamente
las partes,
secciones y
subsecciones en
las que puede
dividirse.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CMCT

2.1.4.Reconoce los
procedimientos
generadores de
forma (repetición,
contraste,
elaboración de
materiales,
coherencia).

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CEC
CMCT

2.Realizar una
crítica o
comentario de un
concierto o de
una audición,
complementando
lo escuchado y lo
trabajado en
clase con
aportaciones
personales y
documentación
buscada por el
propio
alumnado.

2.2.1.Elabora
comentarios
escritos u orales
sobre audiciones,
con espíritu crítico,
utilizando una
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CL
SIEE

2.2.2.Consulta las
fuentes de
información
adecuadas para la
elaboración de los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CDIG
CL
SIEE



Las
formas
históricas.

Principios de
configuración
musical
(morfología y
sintaxis) que
proporcionan la
singularidad de
una obra y
establecen la
jerarquía entre los
diferentes
parámetros
sonoros.
Estudio de las
principales formas-
tipo desde la
música medieval
hasta nuestros
días.

1.Escuchar obras
de características
o estilos diversos
y reconocer las
diferencias y/o
relaciones entre
ellas.

3.1.1.Distingue
aspectos
característicos de
la música y la
diferencia entre
ellos, tales como la
estructura, sus
características
armónicas,
rítmicas, tímbricas,
etc.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CEC

3.1.2.Distingue,
por sus
características
compositivas,
formales y
estéticas, la
pertenencia de
una obra a una
determinada
época o estilo.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CEC

3.1.3.Asimila lo
estudiado y
encuentra
información
adecuada para
desarrollar una
explicación
fundamentada,
razonada y sentida
de las obras
analizadas.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:45%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CMCT

2.Comentar
oralmente o por
escrito la relación
entre música y
texto en obras de
diferentes épocas
y estilos.

3.2.1.Comprende
el tratamiento que
ha realizado el
compositor del
texto: si ha sido
descriptivo, si es
una mera excusa,
si el poema o texto
de partida
determina la
forma, si el punto
culminante
coincide con
palabras
especiales, etc.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:40%
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CEC
CL

3.2.2.Utiliza
argumentos y
razonamientos
coherentes.

Eval. Ordinaria:
Comentarios de
partituras:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,588 AA
CL
CMCT
SIEE

 



Materia: AMU2B - Análisis Musical II
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF-1: Unidad 2 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Común. Adquisición de
buenos hábitos
de escucha y
respeto a los
demás durante la
interpretación de
la música.
Expresión
precisa de las
impresiones
producidas por
obras
escuchadas y
valoración de sus
características
constructivas.
Elaboración de
trabajos,
individuales o en
grupo, sobre
análisis y
contextualización
estilística de
obras musicales.

1.Reconocer la
forma (a gran
escala, media
escala y pequeña
escala) de una
obra, a partir de
la audición de la
misma, y saber
explicarla con
términos
precisos.

1.1.1.Comprende
el modo en que
está construida
una obra,
explicando la
relación entre la
estructura y los
elementos y
procedimientos
utilizados
empleando un
lenguaje concreto
y adecuado.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

1.1.2.Mantiene
unos correctos
hábitos de
escucha y de
respeto a los
demás durante la
interpretación de
la música.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:40%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CSC

2.Reconocer
mediante la
audición el estilo
de una obra y sus
características
tímbricas,
melódicas,
armónicas,
formales, etc.

1.2.1.Identifica los
diferentes estilos y
determina lo que
les es propio
desde los distintos
puntos de vista
(formal, armónico,
melódico,
rítmico...).

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CMCT

1.2.2.Contextualiza
la obra en su
momento histórico
y/o estilístico.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CSC



3.Identificar
auditivamente
los principales
procedimientos
generadores de
forma que utiliza
el autor en una
obra.

1.3.1.Reconoce y
describe en la
audición los
procedimientos
utilizados por el
compositor que
son articuladores
de la estructura de
la obra.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CL

4.Realizar la
crítica de un
concierto o de
una audición,
complementando
lo escuchado y lo
trabajado en
clase con
aportaciones
personales y
documentación
buscada por sí
mismo.

1.4.1.Elabora
comentarios
escritos u orales
sobre conciertos
en vivo o
audiciones, con
espíritu crítico,
utilizando una
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

1.4.2.Expresa de
forma precisa las
impresiones y
sentimientos
producidos por las
obras escuchadas.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:40%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CL
CSC

1.4.3.Consulta las
fuentes de
información
adecuadas para la
elaboración de los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CDIG
CL

5.Escuchar obras
de características
o estilos diversos
y reconocer las
diferencias y/o
relaciones entre
ellas.

1.5.1..Distingue y
describe aspectos
característicos de
los diversos estilos
musicales y la
diferencia entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL



1.5.2..Establece
paralelismos entre
obras distintas.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CMCT

6.Comentar
oralmente o por
escrito la relación
entre música y
texto en obras de
diferentes épocas
y estilos.

1.6.1..Comprende
y explica el
tratamiento del
texto que ha
realizado el
compositor.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

7.Elaborar
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo, sobre
análisis y
contextualización
estilística de
obras musicales.

1.7.1..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así como
dominio del tema
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CL
CSC
SIEE

1.7.2..Selecciona
correctamente los
temas objeto de
investigación,
estableciendo
prioridades y
superando los
obstáculos que
vayan surgiendo
con creatividad.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:100%

0,179 AA
CMCT
SIEE

1.7.3..Toma las
decisiones acordes
a su
responsabilidad en
un trabajo en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:25%
Observación
directa:50%
Prueba
escrita:25%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CSC
SIEE



1.7.4..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones
sobre el
procedimiento
establecido, el
reparto del
trabajo, las
conclusiones
obtenidas y una
posible
continuación de la
investigación,
haciendo explícitas
sus impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CMCT
CSC
SIEE

La música
medieval.

Estudio analítico
de las
características
sonoras y
estilísticas,
formas y géneros
del Canto
Gregoriano y
otros cantos
litúrgicos, la
música profana,
la polifonía, el
Ars Antiqua y el
Ars Nova.

1.Comentar la
audición de una
obra
perteneciente a
la Edad Media
utilizando una
terminología
adecuada.

2.1.1. Reconoce y
describe las
características
sonoras y
estilísticas de la
música medieval.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

El Estilo
Galante y el
Clasicismo.

Estudio analítico
de las
características
sonoras y
estilísticas
(acordes,
procedimientos
armónicos,
cadencias,
ornamentos...),
formas y géneros
de estos
periodos.
El estilo galante o
rococó: la
transición al
Clasicismo.
El Clasicismo
vienés.

1.Comentar la
audición de una
obra
perteneciente a
estos periodos
utilizando una
terminología
adecuada.

5.1.1. Reconoce y
describe las
características
sonoras y
estilísticas del
estilo galante y
clásica.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

5.1.2.Distingue las
formas y géneros
de estos estilos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC



5.1.3.Analiza obras
de la música del
estilo galante y el
Clasicismo,
aplicando los
conocimientos
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT

El
Romanticismo.

Estudio analítico
de las
características
sonoras y
estilísticas
(acordes,
procedimientos
armónicos,
cadencias,
ornamentación,
sonoridades¿),
formas y géneros
de la música
romántica.
Surgimiento de
los
nacionalismos.

1.Comentar la
audición de una
obra
perteneciente al
Romanticismo,
utilizando una
terminología
adecuada.

6.1.1. Reconoce y
describe las
características
sonoras y
estilísticas de la
música romántica.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

6.1.2.Distingue las
formas y géneros
del Romanticismo.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC

6.1.3.Analiza obras
de la música del
Romanticismo,
aplicando los
conocimientos
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT

El Post-
Romanticismo
y los
Nacionalismos.

Estudio analítico
de las
características
sonoras y
estilísticas
(acordes,
procedimientos
armónicos,
cadencias,
resurgimiento
del modalismo,
sonoridades...),
formas y géneros
de la música
post-romántica.
Desarrollo de las
diferentes
escuelas
nacionales. Uso
de la tímbrica y

1.Comentar la
audición de una
obra
perteneciente a
estos periodos,
utilizando una
terminología
adecuada.

7.1.1. Reconoce y
describe las
características
sonoras y
estilísticas de la
música post-
romántica.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL



tratamiento de la
orquesta. 7.1.2.Distingue las

formas y géneros
del Post-
Romanticismo y
los nacionalismos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC

7.1.3.Analiza obras
de la música del
Post-
Romanticismo y de
las escuelas
nacionales,
aplicando los
conocimientos
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT

El jazz. La
música
urbana: pop,
rock. El
flamenco.

Estudio de sus
orígenes y
evolución.
Análisis musical y
sociológico.

1.Distinguir las
características
del jazz, la
música urbana
(pop, rock) y el
flamenco.

11.1.1.Distingue
los diferentes
estilos a través de
la audición.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC

UNIDAD UF-2: Unidad 1 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Común. Adquisición de
buenos hábitos
de escucha y
respeto a los
demás durante la
interpretación de
la música.
Expresión
precisa de las
impresiones
producidas por
obras
escuchadas y
valoración de sus
características
constructivas.
Elaboración de
trabajos,
individuales o en
grupo, sobre
análisis y
contextualización
estilística de
obras musicales.

1.Reconocer la
forma (a gran
escala, media
escala y pequeña
escala) de una
obra, a partir de
la audición de la
misma, y saber
explicarla con
términos
precisos.

1.1.1.Comprende
el modo en que
está construida
una obra,
explicando la
relación entre la
estructura y los
elementos y
procedimientos
utilizados
empleando un
lenguaje concreto
y adecuado.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

1.1.2.Mantiene
unos correctos
hábitos de
escucha y de
respeto a los
demás durante la
interpretación de
la música.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:40%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CSC



2.Reconocer
mediante la
audición el estilo
de una obra y sus
características
tímbricas,
melódicas,
armónicas,
formales, etc.

1.2.1.Identifica los
diferentes estilos y
determina lo que
les es propio
desde los distintos
puntos de vista
(formal, armónico,
melódico,
rítmico...).

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CMCT

1.2.2.Contextualiza
la obra en su
momento histórico
y/o estilístico.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CSC

3.Identificar
auditivamente
los principales
procedimientos
generadores de
forma que utiliza
el autor en una
obra.

1.3.1.Reconoce y
describe en la
audición los
procedimientos
utilizados por el
compositor que
son articuladores
de la estructura de
la obra.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CL

4.Realizar la
crítica de un
concierto o de
una audición,
complementando
lo escuchado y lo
trabajado en
clase con
aportaciones
personales y
documentación
buscada por sí
mismo.

1.4.1.Elabora
comentarios
escritos u orales
sobre conciertos
en vivo o
audiciones, con
espíritu crítico,
utilizando una
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

1.4.2.Expresa de
forma precisa las
impresiones y
sentimientos
producidos por las
obras escuchadas.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:40%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CL
CSC



1.4.3.Consulta las
fuentes de
información
adecuadas para la
elaboración de los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CDIG
CL

5.Escuchar obras
de características
o estilos diversos
y reconocer las
diferencias y/o
relaciones entre
ellas.

1.5.1..Distingue y
describe aspectos
característicos de
los diversos estilos
musicales y la
diferencia entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

1.5.2..Establece
paralelismos entre
obras distintas.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CMCT

6.Comentar
oralmente o por
escrito la relación
entre música y
texto en obras de
diferentes épocas
y estilos.

1.6.1..Comprende
y explica el
tratamiento del
texto que ha
realizado el
compositor.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

7.Elaborar
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo, sobre
análisis y
contextualización
estilística de
obras musicales.

1.7.1..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así como
dominio del tema
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CL
CSC
SIEE

1.7.2..Selecciona
correctamente los
temas objeto de
investigación,
estableciendo
prioridades y
superando los
obstáculos que
vayan surgiendo
con creatividad.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:100%

0,179 AA
CMCT
SIEE



1.7.3..Toma las
decisiones acordes
a su
responsabilidad en
un trabajo en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:25%
Observación
directa:50%
Prueba
escrita:25%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CSC
SIEE

1.7.4..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones
sobre el
procedimiento
establecido, el
reparto del
trabajo, las
conclusiones
obtenidas y una
posible
continuación de la
investigación,
haciendo explícitas
sus impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CMCT
CSC
SIEE

La música
medieval.

Estudio analítico
de las
características
sonoras y
estilísticas,
formas y géneros
del Canto
Gregoriano y
otros cantos
litúrgicos, la
música profana,
la polifonía, el
Ars Antiqua y el
Ars Nova.

1.Comentar la
audición de una
obra
perteneciente a
la Edad Media
utilizando una
terminología
adecuada.

2.1.1. Reconoce y
describe las
características
sonoras y
estilísticas de la
música medieval.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

2.1.2.Distingue las
formas y géneros
del Canto
Gregoriano y otros
cantos litúrgicos, la
música profana, la
polifonía, el Ars
Antiqua y el Ars
Nova.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC

2.1.3.Analiza obras
de la música de la
Edad Media
aplicando los
conocimientos
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT



El
Renacimiento.

Estudio analítico
de las
características
sonoras y
estilísticas
(agrupaciones
vocales e
instrumentales,
sonoridades
verticales,
cadencias,
ornamentos...),
formas, escuelas
y géneros.

1.Comentar la
audición de una
obra
perteneciente al
Renacimiento
utilizando una
terminología
adecuada.

3.1.1. Reconoce y
describe las
características
sonoras y
estilísticas de la
música
renacentista.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

3.1.2.Distingue las
formas, géneros y
escuelas del
Renacimiento.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC

3.1.3.Analiza obras
de la música del
Renacimiento
aplicando los
conocimientos
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT

3.1.4.Reconoce los
rasgos propios de
una obra del
Renacimiento.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CSC

El Barroco. Estudio analítico
de las
características
sonoras y
estilísticas
(acordes,
procedimientos
armónicos,
cadencias,
ornamentación,
sonoridades...),
formas y
géneros.

1.Comentar la
audición de una
obra
perteneciente al
Barroco
utilizando una
terminología
adecuada.

4.1.1. Reconoce y
describe las
características
sonoras y
estilísticas de la
música barroca.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL



4.1.2.Distingue las
formas y géneros
del Barroco.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

0,179 CEC

4.1.3.Analiza obras
de la música del
Barroco, aplicando
los conocimientos
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT

4.1.4.Reconoce y
enumera los
rasgos propios de
una obra del
Barroco.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CSC

El jazz. La
música
urbana: pop,
rock. El
flamenco.

Estudio de sus
orígenes y
evolución.
Análisis musical y
sociológico.

1.Distinguir las
características
del jazz, la
música urbana
(pop, rock) y el
flamenco.

11.1.1.Distingue
los diferentes
estilos a través de
la audición.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC

UNIDAD UF0: Unidad 3 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Común. Adquisición de
buenos hábitos
de escucha y
respeto a los
demás durante la
interpretación de
la música.
Expresión
precisa de las
impresiones
producidas por
obras
escuchadas y
valoración de sus
características
constructivas.
Elaboración de
trabajos,
individuales o en
grupo, sobre
análisis y
contextualización
estilística de
obras musicales.

1.Reconocer la
forma (a gran
escala, media
escala y pequeña
escala) de una
obra, a partir de
la audición de la
misma, y saber
explicarla con
términos
precisos.

1.1.1.Comprende
el modo en que
está construida
una obra,
explicando la
relación entre la
estructura y los
elementos y
procedimientos
utilizados
empleando un
lenguaje concreto
y adecuado.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

1.1.2.Mantiene
unos correctos
hábitos de
escucha y de
respeto a los
demás durante la
interpretación de
la música.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:40%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CSC

2.Reconocer
mediante la
audición el estilo
de una obra y sus
características
tímbricas,
melódicas,
armónicas,
formales, etc.

1.2.1.Identifica los
diferentes estilos y
determina lo que
les es propio
desde los distintos
puntos de vista
(formal, armónico,
melódico,
rítmico...).

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CMCT

1.2.2.Contextualiza
la obra en su
momento histórico
y/o estilístico.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CSC

3.Identificar
auditivamente
los principales
procedimientos
generadores de
forma que utiliza
el autor en una
obra.

1.3.1.Reconoce y
describe en la
audición los
procedimientos
utilizados por el
compositor que
son articuladores
de la estructura de
la obra.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CL



4.Realizar la
crítica de un
concierto o de
una audición,
complementando
lo escuchado y lo
trabajado en
clase con
aportaciones
personales y
documentación
buscada por sí
mismo.

1.4.1.Elabora
comentarios
escritos u orales
sobre conciertos
en vivo o
audiciones, con
espíritu crítico,
utilizando una
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

1.4.2.Expresa de
forma precisa las
impresiones y
sentimientos
producidos por las
obras escuchadas.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:40%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CL
CSC

1.4.3.Consulta las
fuentes de
información
adecuadas para la
elaboración de los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CDIG
CL

5.Escuchar obras
de características
o estilos diversos
y reconocer las
diferencias y/o
relaciones entre
ellas.

1.5.1..Distingue y
describe aspectos
característicos de
los diversos estilos
musicales y la
diferencia entre
ellos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

1.5.2..Establece
paralelismos entre
obras distintas.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CMCT



6.Comentar
oralmente o por
escrito la relación
entre música y
texto en obras de
diferentes épocas
y estilos.

1.6.1..Comprende
y explica el
tratamiento del
texto que ha
realizado el
compositor.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

7.Elaborar
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo, sobre
análisis y
contextualización
estilística de
obras musicales.

1.7.1..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así como
dominio del tema
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CL
CSC
SIEE

1.7.2..Selecciona
correctamente los
temas objeto de
investigación,
estableciendo
prioridades y
superando los
obstáculos que
vayan surgiendo
con creatividad.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:100%

0,179 AA
CMCT
SIEE

1.7.3..Toma las
decisiones acordes
a su
responsabilidad en
un trabajo en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:25%
Observación
directa:50%
Prueba
escrita:25%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CSC
SIEE

1.7.4..Reflexiona
sobre el proceso
de investigación y
elabora
conclusiones
sobre el
procedimiento
establecido, el
reparto del
trabajo, las
conclusiones
obtenidas y una
posible
continuación de la
investigación,
haciendo explícitas
sus impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CMCT
CSC
SIEE



La música
medieval.

Estudio analítico
de las
características
sonoras y
estilísticas,
formas y géneros
del Canto
Gregoriano y
otros cantos
litúrgicos, la
música profana,
la polifonía, el
Ars Antiqua y el
Ars Nova.

1.Comentar la
audición de una
obra
perteneciente a
la Edad Media
utilizando una
terminología
adecuada.

2.1.1. Reconoce y
describe las
características
sonoras y
estilísticas de la
música medieval.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

El
Impresionismo.

Estudio analítico
de las
características
sonoras y
estilísticas
(acordes,
procedimientos
armónicos,
cadencias, nuevo
uso del
modalismo,
sonoridades...),
formas y géneros
de la música
impresionista.
Principales
autores y sus
técnicas
compositivas.
Influencia de la
música de otras
culturas.

1.Comentar la
audición de una
obra
perteneciente al
Impresionismo,
utilizando una
terminología
adecuada.

8.1.1. Reconoce y
describe las
características
sonoras y
estilísticas de la
música
impresionista.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

8.1.2.Distingue las
formas y géneros
de la música
impresionista.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC

8.1.3.Analiza obras
de la música del
Impresionismo,
aplicando los
conocimientos
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT

8.1.4.Percibe
características
sonoras propias
de la música de
otras culturas.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC



8.1.5.Investiga
sobre los
principales
autores de este
periodo y sus
técnicas
compositivas.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT
SIEE

La música del
siglo XX.

Estudio analítico
de las
características
sonoras y
estilísticas
(procedimientos
armónicos,
cadencias,
sonoridades...),
formas y géneros
de la música del
siglo XX.
Principales
movimientos y
compositores
más
importantes.

1.Comentar la
audición de una
obra
perteneciente al
siglo XX,
utilizando una
terminología
adecuada.

9.1.1.Reconoce y
describe las
características
sonoras y
estilísticas de la
música del siglo
XX.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

9.1.2.Distingue las
formas y géneros
de la música a
partir del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC

9.1.3.Percibe
características
sonoras propias
de la música de
otras culturas y/o
géneros musicales.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC

9.1.4.Analiza obras
de la música del
siglo XX, aplicando
los conocimientos
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT



9.1.5.Investiga
sobre los
principales
movimientos y los
compositores más
importantes de
este periodo y de
principios del siglo
XXI.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT
SIEE

La música
electroacústica.

Estudio de la
música
electroacústica:
sus orígenes y
evolución.
Nuevos
instrumentos
para la nueva
música: los
sintetizadores, el
ordenador, etc.
Música
electrónica pura
y música mixta.

1.Comentar
obras de música
electroacústica.

10.1.1.Reconoce y
describe los
orígenes y la
evolución de la
música
electroacústica.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL

10.1.2.Conoce y
explica las nuevas
grafías y los
nuevos
instrumentos
surgidos para esta
nueva música.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CL
CMCT

10.1.3.Analiza
obras de música
electroacústica,
aplicando los
conocimientos
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:45%
Observación
directa:10%
Prueba
escrita:45%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT

10.1.4.Investiga
sobre los
principales
compositores de
este género de
música.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT
SIEE



El jazz. La
música urbana:
pop, rock. El
flamenco.

Estudio de sus
orígenes y
evolución.
Análisis musical y
sociológico.

1.Distinguir las
características
del jazz, la
música urbana
(pop, rock) y el
flamenco.

11.1.1.Distingue
los diferentes
estilos a través de
la audición.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC

11.1.2.Analiza las
características
musicales y
sociológicas del
jazz, la música
urbana (pop, rock)
y el flamenco.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT
SIEE

11.1.3.Investiga
sobre los
principales
compositores,
cantantes y/o
grupos de estos
géneros de
música.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 AA
CEC
CMCT
SIEE

2.Reconocer y
valorar las
aportaciones e
influencias de
unos géneros y
estilos a otros.

11.2.1.Distingue
las aportaciones e
influencias de
unos géneros a
otros.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:33%
Observación
directa:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC

Las músicas no
occidentales.

Acercamiento a
la música
tradicional de
otras culturas.

1.Determinar las
características
esenciales de
obras
pertenecientes a
culturas no
occidentales.

12.1.1.Detecta las
peculiaridades del
tempo, el ritmo,
los sistemas de
afinación, las
escalas y los
modos de la
música no
occidental.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:33%
Observación
directa:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC
CMCT



12.1.2.Muestra
interés por las
características
sonoras peculiares
propias de la
música de otras
culturas.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:33%
Observación
directa:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CSC
SIEE

2.Detectar en
obras de autores
occidentales la
influencia de la
música de otras
culturas.

12.2.1.Percibe
características
sonoras propias
de la música no
occidental en
autores
occidentales.

Eval. Ordinaria:
Análisis
críticos:33%
Observación
directa:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Análisis
críticos:50%
Prueba
escrita:50%

0,179 CEC

 



Materia: HMD2B - Historia de la Música y de
la Danza (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato
de Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Percepción,
análisis y
documentación.

Escucha y
visionado de
obras de música
y de danza
representativas.
Características
estéticas y
estilísticas.
La obra artística
en su contexto
histórico. Función
social de la
música y de la
danza y de los
artistas en las
diferentes
épocas.
La partitura como
elemento para el
análisis e
identificación de
los estilos de los
periodos de la
historia de la
música,
comprendiendo
la evolución de la
notación y de la
grafía musical.
Elaboración de
argumentaciones
y juicios
personales,
utilizando el
léxico y la
terminología
específica, sobre
obras y textos
relacionados con
la música o la
danza, con las
corrientes
estéticas o con
los autores.
Elaboración de
valoraciones
estéticas propias
sobre autores y
obras,
interrelacionando
la música y la
danza con su
contexto y
utilizando la
información
procedente de
diversas fuentes,
incluidas las
tecnológicas.

1.Expresar juicios
personales
mediante un
análisis estético o
un comentario
crítico a partir de
la audición o
visionado de una
obra
determinada,
considerando
aspectos técnicos,
expresivos e
interpretativos,
utilizando los
conocimientos
adquiridos y la
terminología
apropiada.

1.1.1.Realiza desde
una perspectiva
personal una
valoración estética
y crítica de una
obra concreta, o
de una
interpretación de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL

1.1.2.Domina el
vocabulario y la
terminología
científica aplicados
a la música y a la
danza.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG
CL
CMCT

1.1.3.Consulta y
contrasta las
fuentes de
información
adecuadas para la
elaboración de los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG
CL
CSC
SIEE

2.Situar
cronológicamente
una obra, tras su
escucha o
visionado, o
comparar obras
de similares
características,
representativas
de los principales
estilos o escuelas,
señalando
semejanzas y
diferencias entre
ellas.

1.2.1.Identifica y
sitúa
cronológicamente
los diferentes
periodos de la
historia de la
música y de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC
SIEE



1.2.2.Conoce las
principales
características de
los estilos, los
géneros o las
escuelas,
distinguiendo las
diferencias
existentes entre
varias obras.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CEC
CL

1.2.3.Contextualiza
la obra en su
momento histórico
y/o estilístico.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

3.Identificar las
circunstancias
culturales o
sociológicas que
puedan incidir en
el desarrollo
evolutivo de las
distintas épocas,
estilos o autores
más
representativos
de la historia de
la música y de la
danza.

1.3.1.Comprende y
explica la
complejidad del
fenómeno artístico
extrayendo
conclusiones
propias en base a
los conocimientos
adquiridos en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CEC
CL

1.3.2.Entiende y
explica la función
de las obras, la
influencia en la
sociedad y en
otras disciplinas
artísticas en el
momento de su
creación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

1.3.3.Comprende
el proceso creativo
de músicos y
coreógrafos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE



4.Analizar textos
relativos a la
música o a la
danza.

1.4.1.Describe los
planteamientos
plasmados por el
autor del texto y
los relaciona con
las corrientes
estéticas y
estilísticas de una
época concreta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CEC
CL

1.4.2.Elabora
análisis de texto
de manera
ordenada y
metódica,
sintetizando las
ideas,
distinguiendo la
información
principal de la
secundaria usando
un vocabulario
técnico acorde.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CEC
CL

5.Explicar, a partir
de un ejemplo
propuesto, a
través de un
análisis o
comentario la
utilización de la
música y de la
danza como
soporte de un
texto literario o
como medio de
intensificación
dramática en
óperas, ballet,
cine o teatro.

1.5.1..Comprende
y explica el papel
de la música y de
la danza y la
manera en que se
relaciona con otras
artes para
configurar junto a
ellas una obra
artística total.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL

1.5.2..Explica la
utilización que se
ha hecho de la
música en una
situación concreta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.5.3..Selecciona
piezas musicales
para sonorizar o
ambientar
situaciones
artísticas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG
CEC



6.Elaborar
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo, sobre
algún aspecto
determinado y
relativo a la
música, la danza,
la literatura o la
estética del arte
de cualquier
época, actual o
pasada.

1.6.1..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así como
dominio del tema
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL

1.6.2..Selecciona
correctamente los
temas objeto de
investigación,
estableciendo
prioridades y
superando los
obstáculos que
vayan surgiendo
con creatividad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CDIG
SIEE

1.6.3..Asume con
responsabilidad su
papel en el trabajo
en grupo,
tomando las
decisiones
pertinentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CSC
SIEE

1.6.4..Expone sus
reflexiones sobre
el proceso de
investigación y
elabora
conclusiones
sobre el
procedimiento
establecido, el
reparto del
trabajo, las
conclusiones
obtenidas y una
posible
continuación de la
investigación,
haciendo explícitas
sus impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CL
SIEE



1.6.5..Expone de
manera precisa y
ordenada, los
resultados de su
trabajo de
investigación,
citando las fuentes
consultadas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG
CL

1.6.6..Utiliza las
nuevas tecnologías
de la información
y de la
comunicación, así
como los distintos
medios y soportes
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG

La música y la
danza de la
Antigüedad a la
Edad Media.

Los orígenes de la
Música y de la
Danza:
manifestaciones
en las
civilizaciones
antiguas y en la
Antigua Grecia.
La música en el
Románico: el
canto gregoriano.
Movimiento
trovadoresco:
Alfonso X el
Sabio.
Nacimiento de la
polifonía, Ars
Antiqua y Ars
Nova.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
de la edad
antigua y
medieval y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

2.1.1.Capta y
describe el
carácter, el
género, las
características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas (de la
Antigüedad a la
Edad Media).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC

2.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo (de la
Antigüedad a la
Edad Media).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza en la edad
antigua y
medieval, así
como sus obras
más significativas,
con otros
aspectos de la
cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

2.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su
importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos (de
la Antigüedad a la
Edad Media).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC
SIEE



El
Renacimiento.

Música
instrumental.
Instrumentos.
Danzas
cortesanas.
Nacimiento del
ballet.
Importancia de la
música vocal
religiosa y sus
representantes.
Formas vocales
profanas: el
madrigal y el
estilo
madrigalesco.
El siglo de Oro de
la polifonía
española: música
religiosa: Tomas
Luis de Victoria.
Música profana.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del renacimiento
y describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

3.1.1.Capta y
describe el
carácter, el
género, las
características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(renacimiento).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC

3.1.2.Conoce las
obras y los autores
más
representativos de
este periodo
(renacimiento).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza del
renacimiento, así
como sus obras
más significativas,
con otros
aspectos de la
cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

3.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su
importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(renacimiento).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC
SIEE

El Barroco. Evolución del
lenguaje
expresivo.
Instrumentos y
formas
instrumentales y
vocales, religiosas
y profanas.
Nacimiento de la
ópera.
Ballet de cour.
Comedia-ballet.
Danzas
cortesanas del
barroco. Música
escénica.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del barroco y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

4.1.1.Capta y
describe el
carácter, el
género, las
características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(barroco).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC

4.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(barroco).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL



2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza del
barroco, así como
sus obras más
significativas, con
otros aspectos de
la cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

4.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su
importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(barroco).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: Unidad 2 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Percepción,
análisis y
documentación.

Escucha y
visionado de
obras de música
y de danza
representativas.
Características
estéticas y
estilísticas.
La obra artística
en su contexto
histórico. Función
social de la
música y de la
danza y de los
artistas en las
diferentes
épocas.
La partitura como
elemento para el
análisis e
identificación de
los estilos de los
periodos de la
historia de la
música,
comprendiendo
la evolución de la
notación y de la
grafía musical.
Elaboración de
argumentaciones
y juicios
personales,
utilizando el
léxico y la
terminología
específica, sobre
obras y textos
relacionados con
la música o la
danza, con las
corrientes
estéticas o con
los autores.
Elaboración de
valoraciones
estéticas propias
sobre autores y
obras,
interrelacionando
la música y la
danza con su
contexto y
utilizando la
información
procedente de
diversas fuentes,

1.Expresar juicios
personales
mediante un
análisis estético o
un comentario
crítico a partir de
la audición o
visionado de una
obra
determinada,
considerando
aspectos técnicos,
expresivos e
interpretativos,
utilizando los
conocimientos
adquiridos y la
terminología
apropiada.

1.1.1.Realiza desde
una perspectiva
personal una
valoración estética
y crítica de una
obra concreta, o
de una
interpretación de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL

1.1.2.Domina el
vocabulario y la
terminología
científica aplicados
a la música y a la
danza.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG
CL
CMCT

1.1.3.Consulta y
contrasta las
fuentes de
información
adecuadas para la
elaboración de los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG
CL
CSC
SIEE



incluidas las
tecnológicas.

2.Situar
cronológicamente
una obra, tras su
escucha o
visionado, o
comparar obras
de similares
características,
representativas
de los principales
estilos o escuelas,
señalando
semejanzas y
diferencias entre
ellas.

1.2.1.Identifica y
sitúa
cronológicamente
los diferentes
periodos de la
historia de la
música y de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.2.2.Conoce las
principales
características de
los estilos, los
géneros o las
escuelas,
distinguiendo las
diferencias
existentes entre
varias obras.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CEC
CL

1.2.3.Contextualiza
la obra en su
momento histórico
y/o estilístico.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

3.Identificar las
circunstancias
culturales o
sociológicas que
puedan incidir en
el desarrollo
evolutivo de las
distintas épocas,
estilos o autores
más
representativos
de la historia de
la música y de la
danza.

1.3.1.Comprende y
explica la
complejidad del
fenómeno artístico
extrayendo
conclusiones
propias en base a
los conocimientos
adquiridos en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CEC
CL

1.3.2.Entiende y
explica la función
de las obras, la
influencia en la
sociedad y en
otras disciplinas
artísticas en el
momento de su
creación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE



1.3.3.Comprende
el proceso creativo
de músicos y
coreógrafos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

4.Analizar textos
relativos a la
música o a la
danza.

1.4.1.Describe los
planteamientos
plasmados por el
autor del texto y
los relaciona con
las corrientes
estéticas y
estilísticas de una
época concreta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CEC
CL

1.4.2.Elabora
análisis de texto
de manera
ordenada y
metódica,
sintetizando las
ideas,
distinguiendo la
información
principal de la
secundaria usando
un vocabulario
técnico acorde.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CEC
CL

5.Explicar, a partir
de un ejemplo
propuesto, a
través de un
análisis o
comentario la
utilización de la
música y de la
danza como
soporte de un
texto literario o
como medio de
intensificación
dramática en
óperas, ballet,
cine o teatro.

1.5.1..Comprende
y explica el papel
de la música y de
la danza y la
manera en que se
relaciona con otras
artes para
configurar junto a
ellas una obra
artística total.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL

1.5.2..Explica la
utilización que se
ha hecho de la
música en una
situación concreta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC
SIEE



1.5.3..Selecciona
piezas musicales
para sonorizar o
ambientar
situaciones
artísticas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG
CEC

6.Elaborar
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo, sobre
algún aspecto
determinado y
relativo a la
música, la danza,
la literatura o la
estética del arte
de cualquier
época, actual o
pasada.

1.6.1..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así como
dominio del tema
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL

1.6.2..Selecciona
correctamente los
temas objeto de
investigación,
estableciendo
prioridades y
superando los
obstáculos que
vayan surgiendo
con creatividad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CDIG
SIEE

1.6.3..Asume con
responsabilidad su
papel en el trabajo
en grupo,
tomando las
decisiones
pertinentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CSC
SIEE



1.6.4..Expone sus
reflexiones sobre
el proceso de
investigación y
elabora
conclusiones
sobre el
procedimiento
establecido, el
reparto del
trabajo, las
conclusiones
obtenidas y una
posible
continuación de la
investigación,
haciendo explícitas
sus impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CL
SIEE

1.6.5..Expone de
manera precisa y
ordenada, los
resultados de su
trabajo de
investigación,
citando las fuentes
consultadas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG
CL

1.6.6..Utiliza las
nuevas tecnologías
de la información
y de la
comunicación, así
como los distintos
medios y soportes
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG

La música y la
danza de la
Antigüedad a la
Edad Media.

Los orígenes de la
Música y de la
Danza:
manifestaciones
en las
civilizaciones
antiguas y en la
Antigua Grecia.
La música en el
Románico: el
canto gregoriano.
Movimiento
trovadoresco:
Alfonso X el
Sabio.
Nacimiento de la
polifonía, Ars
Antiqua y Ars
Nova.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
de la edad
antigua y
medieval y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

2.1.1.Capta y
describe el
carácter, el
género, las
características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas (de la
Antigüedad a la
Edad Media).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC



El Clasicismo.

El Estilo Galante y
la Escuela de
Mannheim.
Música vocal: la
reforma de Gluck,
Ópera bufa y
Ópera seria.
Desarrollo de la
música sinfónica:
Haydn, Mozart y
Beethoven.
Música de
cámara.
Ballet de acción.
Nuevos aspectos
del espectáculo.
Los instrumentos:
el piano, la
orquesta
sinfónica.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del clasicismo y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

5.1.1.Capta y
describe el
carácter, el
género, las
características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(clasicismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC

5.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(clasicismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza del
clasicismo, así
como sus obras
más significativas,
con otros
aspectos de la
cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

5.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su
importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(clasicismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC
SIEE

El
Romanticismo,
el Nacionalismo
y el Post-
Romanticismo.

Las formas
sinfónicas.
Sinfonía y
concierto solista.
Origen y
significado de los
nacionalismos
musicales:
escuelas y estilos.
La ópera.
El Verismo.
El ballet
romántico.
Transición al
ballet académico.
Ballet académico.
Influencia de la
literatura en la
música.
Música y danzas
de salón.
La zarzuela.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del romanticismo,
el nacionalismo y
el post-
romanticismo y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

6.1.1.Capta y
describe el
carácter, el
género, las
características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(romanticismo,
nacionalismo y
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC

6.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(romanticismo,
nacionalismo y
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL



2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza en el
romanticismo, el
nacionalismo y el
post-
romanticismo, así
como sus obras
más significativas,
con otros
aspectos de la
cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

6.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su
importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(romanticismo,
nacionalismo y el
post-
romanticismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Unidad 3 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Percepción,
análisis y
documentación.

Escucha y
visionado de
obras de música
y de danza
representativas.
Características
estéticas y
estilísticas.
La obra artística
en su contexto
histórico. Función
social de la
música y de la
danza y de los
artistas en las
diferentes
épocas.
La partitura como
elemento para el
análisis e
identificación de
los estilos de los
periodos de la
historia de la
música,
comprendiendo
la evolución de la
notación y de la
grafía musical.
Elaboración de
argumentaciones
y juicios
personales,
utilizando el
léxico y la
terminología
específica, sobre
obras y textos
relacionados con
la música o la
danza, con las
corrientes
estéticas o con
los autores.
Elaboración de
valoraciones
estéticas propias
sobre autores y
obras,
interrelacionando
la música y la
danza con su
contexto y
utilizando la

1.Expresar juicios
personales
mediante un
análisis estético o
un comentario
crítico a partir de
la audición o
visionado de una
obra
determinada,
considerando
aspectos técnicos,
expresivos e
interpretativos,
utilizando los
conocimientos
adquiridos y la
terminología
apropiada.

1.1.1.Realiza desde
una perspectiva
personal una
valoración estética
y crítica de una
obra concreta, o
de una
interpretación de
la misma.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL

1.1.2.Domina el
vocabulario y la
terminología
científica aplicados
a la música y a la
danza.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG
CL
CMCT

1.1.3.Consulta y
contrasta las
fuentes de
información
adecuadas para la
elaboración de los
comentarios.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG
CL
CSC
SIEE



información
procedente de
diversas fuentes,
incluidas las
tecnológicas.

2.Situar
cronológicamente
una obra, tras su
escucha o
visionado, o
comparar obras
de similares
características,
representativas
de los principales
estilos o escuelas,
señalando
semejanzas y
diferencias entre
ellas.

1.2.1.Identifica y
sitúa
cronológicamente
los diferentes
periodos de la
historia de la
música y de la
danza.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC
SIEE

1.2.2.Conoce las
principales
características de
los estilos, los
géneros o las
escuelas,
distinguiendo las
diferencias
existentes entre
varias obras.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CEC
CL

1.2.3.Contextualiza
la obra en su
momento histórico
y/o estilístico.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

3.Identificar las
circunstancias
culturales o
sociológicas que
puedan incidir en
el desarrollo
evolutivo de las
distintas épocas,
estilos o autores
más
representativos
de la historia de
la música y de la
danza.

1.3.1.Comprende y
explica la
complejidad del
fenómeno artístico
extrayendo
conclusiones
propias en base a
los conocimientos
adquiridos en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CEC
CL

1.3.2.Entiende y
explica la función
de las obras, la
influencia en la
sociedad y en
otras disciplinas
artísticas en el
momento de su
creación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE



1.3.3.Comprende
el proceso creativo
de músicos y
coreógrafos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL
CSC
SIEE

4.Analizar textos
relativos a la
música o a la
danza.

1.4.1.Describe los
planteamientos
plasmados por el
autor del texto y
los relaciona con
las corrientes
estéticas y
estilísticas de una
época concreta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CEC
CL

1.4.2.Elabora
análisis de texto
de manera
ordenada y
metódica,
sintetizando las
ideas,
distinguiendo la
información
principal de la
secundaria usando
un vocabulario
técnico acorde.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CEC
CL

5.Explicar, a partir
de un ejemplo
propuesto, a
través de un
análisis o
comentario la
utilización de la
música y de la
danza como
soporte de un
texto literario o
como medio de
intensificación
dramática en
óperas, ballet,
cine o teatro.

1.5.1..Comprende
y explica el papel
de la música y de
la danza y la
manera en que se
relaciona con otras
artes para
configurar junto a
ellas una obra
artística total.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL

1.5.2..Explica la
utilización que se
ha hecho de la
música en una
situación concreta.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC
SIEE



1.5.3..Selecciona
piezas musicales
para sonorizar o
ambientar
situaciones
artísticas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG
CEC

6.Elaborar
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo, sobre
algún aspecto
determinado y
relativo a la
música, la danza,
la literatura o la
estética del arte
de cualquier
época, actual o
pasada.

1.6.1..Transmite
certeza y
seguridad en la
comunicación de
las ideas, así como
dominio del tema
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL

1.6.2..Selecciona
correctamente los
temas objeto de
investigación,
estableciendo
prioridades y
superando los
obstáculos que
vayan surgiendo
con creatividad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CDIG
SIEE

1.6.3..Asume con
responsabilidad su
papel en el trabajo
en grupo,
tomando las
decisiones
pertinentes.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CSC
SIEE



1.6.4..Expone sus
reflexiones sobre
el proceso de
investigación y
elabora
conclusiones
sobre el
procedimiento
establecido, el
reparto del
trabajo, las
conclusiones
obtenidas y una
posible
continuación de la
investigación,
haciendo explícitas
sus impresiones
personales sobre
la experiencia.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 AA
CL
SIEE

1.6.5..Expone de
manera precisa y
ordenada, los
resultados de su
trabajo de
investigación,
citando las fuentes
consultadas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:60%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG
CL

1.6.6..Utiliza las
nuevas tecnologías
de la información
y de la
comunicación, así
como los distintos
medios y soportes
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:10%
Prueba
auditiva:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CDIG

La música y la
danza de la
Antigüedad a la
Edad Media.

Los orígenes de la
Música y de la
Danza:
manifestaciones
en las
civilizaciones
antiguas y en la
Antigua Grecia.
La música en el
Románico: el
canto gregoriano.
Movimiento
trovadoresco:
Alfonso X el
Sabio.
Nacimiento de la
polifonía, Ars
Antiqua y Ars
Nova.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
de la edad
antigua y
medieval y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

2.1.1.Capta y
describe el
carácter, el
género, las
características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas (de la
Antigüedad a la
Edad Media).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC



Primeras
tendencias
modernas.

Las primeras
rupturas:
impresionismo,
expresionismo y
atonalidad libre.
Stravinski y los
ballets rusos de
Diaghilev.
Generación del
98 en España:
Falla.
Teatro musical
europeo y
americano a
comienzos del
siglo XX.
Origen y
desarrollo de la
música de Jazz.
Los cambios en el
lenguaje musical.
El
dodecafonismo.
La música
utilitaria.
La Generación del
27.
Los instrumentos.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
del
impresionismo,
expresionismo y
otros
movimientos de
la primera mitad
del siglo XX y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

7.1.1.Capta y
describe el
carácter, el
género, las
características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(primeras
tendencias
modernas).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC

7.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(primeras
tendencias
modernas).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza de la
primera mitad del
siglo XX, así como
sus movimientos
artísticos y obras
más significativas,
con otros
aspectos de la
cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

7.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su
importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(primeras
tendencias
modernas).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC
SIEE

Música y Danza
en la segunda
mitad del siglo
XX.

El Serialismo
Integral en
Europa.
Música
electroacústica y
música concreta.
Postserialismo:
indeterminación
y aleatoriedad.
Nuevas grafías
musicales.
La música de
vanguardia
española: la
Generación del
51.
Los nuevos
instrumentos y la
tecnología
aplicada a la
música.
La danza
contemporánea.
La música y
danza popular
moderna: pop,
rock.
El cante y baile
flamenco.
La importancia de
la música
cinematográfica,
publicitaria y de

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
pertenecientes a
los movimientos
estilísticos de la
segunda mitad
del siglo XX y
describir sus
rasgos más
característicos,
justificando su
pertenencia a
este periodo
histórico.

8.1.1.Capta y
describe el
carácter, el
género, las
características
estéticas y los
rasgos estilísticos
más importantes
de las obras
propuestas
(segunda mitad
del siglo XX).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC

8.1.2.Conoce y
describe las obras
y los autores más
representativos de
este periodo
(segunda mitad
del siglo XX).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CL



ambientación. La
danza en el cine.
Aplicación de las
tecnologías
escenográficas en
música y danza.

2.Interrelacionar
la historia de la
música y de la
danza de la
segunda mitad
del siglo XX, así
como sus
movimientos
artísticos y obras
más significativas,
con otros
aspectos de la
cultura, el
contexto histórico
y la sociedad del
mismo periodo.

8.2.1.Analiza la
complejidad de
circunstancias que,
por su
importancia,
determinen el
desarrollo de una
época, un estilo o
un autor
determinado,
estableciendo
juicios críticos
(segunda mitad
del siglo XX).

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC

La música
tradicional en el
mundo.

La música
exótica, étnica,
folklórica,
popular.
La música y la
danza en los
ritos, tradiciones
y fiestas.

1.Identificar, a
través de la
audición o del
visionado, obras
de la música
tradicional,
describiendo sus
rasgos más
característicos y
distinguiendo
diferentes estilos,
estéticas y usos.

9.1.1.Conoce y
describe las
principales
características de
la música y la
danza tradicional,
distinguiendo
diferentes estilos
de canto,
melodías, escalas,
texturas y ritmos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
auditiva:30%
Prueba
escrita:70%

0,238 CEC
CSC
SIEE

 



Materia: LPM1B - Lenguaje y Práctica
Musical (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
de Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD 1 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Destrezas
musicales.

Utilización de la
voz, individual o
colectivamente,
partiendo del
conocimiento del
aparato fonador,
su funcionamiento,
la respiración,
emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal o
instrumental, de
fórmulas rítmicas
básicas originadas
por el pulso
binario o ternario,
sus variantes,
grupos de
valoración
especial, cambios
de compás, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la
lateralidad a través
de la realización
simultánea de
diferentes ritmos.
Práctica de la
lectura en las
claves de Sol y Fa
en cuarta y de la
escritura tanto
melódica como
armónica.
Entonación,
individual o
colectiva, de
intervalos
melódicos, de
arpegios o de
acordes.
Interpretación
vocal o
instrumental
atendiendo a las
indicaciones
relativas a la
expresión, a la
dinámica, a la
agógica, a la
articulación de los
sonidos y sus
ataques y de la
ornamentación
musical.
Interpretación
memorizada de
obras vocales
adecuadas al nivel
con o sin
acompañamiento.

1.Entonar con
una correcta
emisión de la voz,
individual o
conjuntamente,
una melodía o
canción con o sin
acompañamiento.

1.1.1.Conoce los
órganos y
funciones del
aparato
fonador.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 CMCT

1.1.2.Realiza
ejercicios de
respiración,
relajación,
resonancia,
articulación,
fraseo¿,
valorándolos
como elementos
imprescindibles
para la
adquisición de
la técnica vocal.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT

1.1.3.Aplica la
técnica vocal
para cantar
entonada y
afinadamente,
aplicando las
indicaciones
expresivas y
dinámicas
presentes en la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT



3.Identificar y
ejecutar,
instrumental o
vocalmente,
estructuras y
desarrollos
rítmicos o
melódicos
simultáneos de
una obra breve o
fragmento, con o
sin cambio de
compás, en un
tempo
establecido.

1.3.1.Interpreta
instrumental o
vocalmente con
toda precisión
dentro de un
tempo
establecido,
estructuras
rítmicas
adecuadas a
este nivel de
una obra o
fragmento,
sintiendo
internamente el
pulso y
aplicando, si
procede, las
equivalencias en
los cambios de
compás.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

1.3.3.Practica la
lectura y la
escritura
musical,
reconociendo su
importancia
para
profundizar en
el aprendizaje
del lenguaje
musical.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CL
CMCT

La audición
comprensiva.

Percepción,
identificación del
pulso, de los
acentos, de los
compases binarios,
ternarios y
cuaternarios.
Percepción,
identificación
auditiva y
transcripción de
los acordes
mayores y
menores,
esquemas
armónicos, las
funciones tonales,
los modos, las
texturas musicales
y los timbres
instrumentales en
las obras
escuchadas o
interpretadas.
Percepción,
identificación y
transcripción de
fórmulas rítmicas
básicas originadas
por el pulso
binario o ternario,
grupos de
valoración
especial, signos
que modifican la
duración, cambios
de compas, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Reconocimiento
auditivo,

1.Reconocer
auditivamente el
pulso de una obra
o fragmento, así
como el acento
periódico, e
interiorizarlo para
mantenerlo
durante breves
periodos de
silencio.

2.1.1.Percibe el
pulso como
referencia
básica para la
ejecución
rítmica, así
como la
identificación
del acento
periódico base
del compás, y
logra una
correcta
interiorización
del pulso que le
permite
posteriormente
una adecuada
ejecución
individual o
colectiva.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT

2.Reconocer
auditivamente y
describir con
posterioridad los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas o
interpretadas.

2.2.2.Utiliza la
lectura y
escritura
musical como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT



reproducción
memorizada vocal
y transcripción de
los intervalos,
fragmentos
melódicos, de los
esquemas rítmicos
y de las melodías
resultantes de la
combinación de
dichos elementos.
Identificación de
errores o
diferencias entre
un fragmento
escrito y lo
escuchado.
Práctica de la
lectura de obras
musicales
utilizando
partituras.
Identificación
auditiva de las
características
morfológicas
básicas de las
obras musicales,
tanto las que
tienen como
fundamento el
lenguaje de la
música culta como
las que tienen
como fundamento
los lenguajes
musicales
contemporáneos,
el jazz, el rock y el
flamenco.

2.2.3.Escucha
obras musicales
siguiendo la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.4.Escucha y
reconoce los
elementos
básicos de los
lenguajes
propios de la
música culta,
jazz, rock,
flamenco, así
como los más
importantes del
lenguaje musical
contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CMCT

La teoría
musical.

Conocimiento de
las grafías de las
fórmulas rítmicas
básicas, los grupos
de valoración
especial
contenidos en un
pulso, signos que
modifican la
duración,
simultaneidad de
ritmos, síncopa,
anacrusa, etc.
Conocimiento de
las grafías y los
términos relativos
a la expresión
musical, la
dinámica, el
tempo, la agógica,
la articulación
musical, el ataque
de los sonidos y la
ornamentación
musical.
Los ritmos
característicos de
las danzas y en
obras musicales.
La tonalidad,
modalidad,
funciones tonales,
intervalos, acordes
básicos y
complementarios,
cadencias, la

1.Conocer y
aplicar en la
lectura y en la
interpretación de
partituras los
términos y signos
relacionados con
el ritmo y con la
expresión
musical.

3.1.1.Identifica e
interpreta los
términos y
signos
relacionados
con el ritmo y
con la expresión
musical.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

2.Reconocer en
una partitura los
elementos
básicos del
lenguaje musical.

3.2.1.Identifica
los elementos
básicos del
lenguaje
musical,
utilizando
diferentes
soportes.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CDIG
CEC
CMCT



modulación, las
escalas.
El ámbito sonoro
de las claves.
Conocimiento de
las normas de la
escritura melódica
y los principales
sistemas de
cifrado armónico.
Iniciación a las
grafías
contemporáneas.
Los sonidos de
ornamentación e
intensificación
expresiva y
comprensión del
efecto que
producen en la
música.

3.2.3.Aplica
correctamente
la terminología
propia de la
teoría musical.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 CL

La creación y
la
interpretación.

La música como
medio de
comunicación y de
expresión artística
y personal.
Composición e
improvisación de
piezas musicales,
individualmente y
en grupo, a partir
de elementos
morfológicos del
lenguaje musical
trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no,
usando los
elementos del
lenguaje con o sin
propuesta previa.
Interpretación
vocal individual,
con o sin
acompañamiento
instrumental.
Elaboración de
arreglos para
canciones
seleccionando y
combinando los
elementos
constitutivos del
lenguaje musical.
Interpretación
colectiva y
memorización de
piezas vocales a
una y dos voces.
Interpretación
individual o en
grupo de piezas
musicales con los
instrumentos
disponibles del
aula manteniendo
el tempo y
respetando las
indicaciones de la
partitura.
Interiorización del
pulso, realización
de ritmos a través
de la práctica de
actividades de
danza y

3.Interpretar de
memoria,
individual o
conjuntamente,
fragmentos de
obras del
repertorio
seleccionados
entre los
propuestos por el
alumnado,
valorando las
aportaciones del
grupo y
desarrollando el
espíritu crítico.

4.3.1.Conoce el
repertorio
trabajado y
tiene capacidad
de
memorización,
sensibilidad
musical y
capacidad
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CEC
CSC

4.3.2.Mantiene
una actitud
positiva ante la
música y los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 CSC

4.3.3.Utiliza los
instrumentos
del aula con una
técnica correcta.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA

4.3.4.Aplica la
técnica vocal
para cantar
entonada y
afinadamente
en las
actividades de
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC



movimiento
evolucionando en
el espacio y
componiendo
figuras armoniosas
acordes con el
carácter de la
música.

4.3.5.Mantiene
una actitud
positiva para
integrarse como
un miembro
más en el grupo.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Improvisar o
componer e
interpretar una
breve obra
musical para una
melodía dada,
que necesite la
participación de
varios ejecutantes
e incorporar
movimiento
coreográfico,
utilizando los
conocimientos
musicales
adquiridos.

4.4.2.Construye
a través del
movimiento una
creación
coreográfica
adecuando su
concepción al
carácter
expresivo de la
obra.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CSC
SIEE

5.Saber
comportarse
como espectador
e intérprete y
controlar el
miedo escénico
en las
actuaciones.

4.5.1..Se
comporta de
manera correcta
como
espectador y
como
intérprete.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.5.2..Practica
las técnicas
necesarias para
controlar el
miedo escénico.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT



Las
tecnologías
aplicadas al
sonido.

El fenómeno físico-
armónico, el
movimiento
ondulatorio, la
serie de Fourier.
Fundamentos de
los sistemas de
afinación. Las
proporciones
asociadas a los
intervalos.
La transmisión y
amortiguación del
sonido.
Las características
acústicas de los
instrumentos.
La señal analógica
y la señal digital.
La digitalización
del sonido
analógico.
La síntesis de
sonido: el
muestreo
(samplers), los
filtros de
frecuencias,
multipistas.
El hardware
musical: los
ordenadores, las
tarjetas de sonido,
las conexiones.
Tipos de software
musical: editores
de partituras,
secuenciadores,
programas
generadores de
acompañamientos,
mesa de mezclas.
Práctica de los
sistemas de
grabación,
analógica o digital,
de procesamiento
de sonidos de
comunicación
MIDI, en
interpretaciones o
creaciones
propias.
El uso de la música
con soporte
electrónico en
producciones
escénicas o
audiovisuales.
Realización de
sonorizaciones,
bien a través de la
improvisación,
composición o
selección musical,
de textos o de
imágenes.

1.Realizar
trabajos y
ejercicios
aplicando las
herramientas que
ofrecen las
nuevas
tecnologías.

5.1.2.Utiliza de
forma
autónoma los
recursos
tecnológicos
como
herramientas
para la audición,
la
interpretación,
la creación, la
edición, la
grabación, la
investigación y
el aprendizaje
del hecho
musical.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF2: UNIDAD 2 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Destrezas
musicales.

Utilización de la
voz, individual o
colectivamente,
partiendo del
conocimiento del
aparato fonador,
su funcionamiento,
la respiración,
emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal o
instrumental, de
fórmulas rítmicas
básicas originadas
por el pulso
binario o ternario,
sus variantes,
grupos de
valoración
especial, cambios
de compás, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la
lateralidad a través
de la realización
simultánea de
diferentes ritmos.
Práctica de la
lectura en las
claves de Sol y Fa
en cuarta y de la
escritura tanto
melódica como
armónica.
Entonación,
individual o
colectiva, de
intervalos
melódicos, de
arpegios o de
acordes.
Interpretación
vocal o
instrumental
atendiendo a las
indicaciones
relativas a la
expresión, a la
dinámica, a la
agógica, a la
articulación de los
sonidos y sus
ataques y de la
ornamentación
musical.
Interpretación
memorizada de
obras vocales
adecuadas al nivel
con o sin
acompañamiento.

1.Entonar con
una correcta
emisión de la voz,
individual o
conjuntamente,
una melodía o
canción con o sin
acompañamiento.

1.1.1.Conoce los
órganos y
funciones del
aparato
fonador.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 CMCT

1.1.2.Realiza
ejercicios de
respiración,
relajación,
resonancia,
articulación,
fraseo¿,
valorándolos
como elementos
imprescindibles
para la
adquisición de
la técnica vocal.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT

1.1.3.Aplica la
técnica vocal
para cantar
entonada y
afinadamente,
aplicando las
indicaciones
expresivas y
dinámicas
presentes en la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT

2.Identificar y
reproducir
intervalos,
modelos
melódicos
sencillos, escalas
o acordes
arpegiados a
partir de
diferentes alturas.

1.2.1.Reproduce
e identifica
intervalos,
escalas o
acordes a partir
de diferentes
alturas,
utilizando una
correcta emisión
de la voz.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT



3.Identificar y
ejecutar,
instrumental o
vocalmente,
estructuras y
desarrollos
rítmicos o
melódicos
simultáneos de
una obra breve o
fragmento, con o
sin cambio de
compás, en un
tempo
establecido.

1.3.1.Interpreta
instrumental o
vocalmente con
toda precisión
dentro de un
tempo
establecido,
estructuras
rítmicas
adecuadas a
este nivel de
una obra o
fragmento,
sintiendo
internamente el
pulso y
aplicando, si
procede, las
equivalencias en
los cambios de
compás.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

1.3.3.Practica la
lectura y la
escritura
musical,
reconociendo su
importancia
para
profundizar en
el aprendizaje
del lenguaje
musical.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CL
CMCT

La audición
comprensiva.

Percepción,
identificación del
pulso, de los
acentos, de los
compases binarios,
ternarios y
cuaternarios.
Percepción,
identificación
auditiva y
transcripción de
los acordes
mayores y
menores,
esquemas
armónicos, las
funciones tonales,
los modos, las
texturas musicales
y los timbres
instrumentales en
las obras
escuchadas o
interpretadas.
Percepción,
identificación y
transcripción de
fórmulas rítmicas
básicas originadas
por el pulso
binario o ternario,
grupos de
valoración
especial, signos
que modifican la
duración, cambios
de compas, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Reconocimiento
auditivo,

2.Reconocer
auditivamente y
describir con
posterioridad los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas o
interpretadas.

2.2.2.Utiliza la
lectura y
escritura
musical como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.3.Escucha
obras musicales
siguiendo la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT



reproducción
memorizada vocal
y transcripción de
los intervalos,
fragmentos
melódicos, de los
esquemas rítmicos
y de las melodías
resultantes de la
combinación de
dichos elementos.
Identificación de
errores o
diferencias entre
un fragmento
escrito y lo
escuchado.
Práctica de la
lectura de obras
musicales
utilizando
partituras.
Identificación
auditiva de las
características
morfológicas
básicas de las
obras musicales,
tanto las que
tienen como
fundamento el
lenguaje de la
música culta como
las que tienen
como fundamento
los lenguajes
musicales
contemporáneos,
el jazz, el rock y el
flamenco.

2.2.4.Escucha y
reconoce los
elementos
básicos de los
lenguajes
propios de la
música culta,
jazz, rock,
flamenco, así
como los más
importantes del
lenguaje musical
contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CMCT

La teoría
musical.

Conocimiento de
las grafías de las
fórmulas rítmicas
básicas, los grupos
de valoración
especial
contenidos en un
pulso, signos que
modifican la
duración,
simultaneidad de
ritmos, síncopa,
anacrusa, etc.
Conocimiento de
las grafías y los
términos relativos
a la expresión
musical, la
dinámica, el
tempo, la agógica,
la articulación
musical, el ataque
de los sonidos y la
ornamentación
musical.
Los ritmos
característicos de
las danzas y en
obras musicales.
La tonalidad,
modalidad,
funciones tonales,
intervalos, acordes
básicos y
complementarios,
cadencias, la

1.Conocer y
aplicar en la
lectura y en la
interpretación de
partituras los
términos y signos
relacionados con
el ritmo y con la
expresión
musical.

3.1.1.Identifica e
interpreta los
términos y
signos
relacionados
con el ritmo y
con la expresión
musical.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

2.Reconocer en
una partitura los
elementos
básicos del
lenguaje musical.

3.2.1.Identifica
los elementos
básicos del
lenguaje
musical,
utilizando
diferentes
soportes.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CDIG
CEC
CMCT



modulación, las
escalas.
El ámbito sonoro
de las claves.
Conocimiento de
las normas de la
escritura melódica
y los principales
sistemas de
cifrado armónico.
Iniciación a las
grafías
contemporáneas.
Los sonidos de
ornamentación e
intensificación
expresiva y
comprensión del
efecto que
producen en la
música.

3.2.2.Reconoce
elementos
básicos
armónicos y
formales.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 CEC
CMCT

3.2.3.Aplica
correctamente
la terminología
propia de la
teoría musical.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 CL

La creación y
la
interpretación.

La música como
medio de
comunicación y de
expresión artística
y personal.
Composición e
improvisación de
piezas musicales,
individualmente y
en grupo, a partir
de elementos
morfológicos del
lenguaje musical
trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no,
usando los
elementos del
lenguaje con o sin
propuesta previa.
Interpretación
vocal individual,
con o sin
acompañamiento
instrumental.
Elaboración de
arreglos para
canciones
seleccionando y
combinando los
elementos
constitutivos del
lenguaje musical.
Interpretación
colectiva y
memorización de
piezas vocales a
una y dos voces.
Interpretación
individual o en
grupo de piezas
musicales con los
instrumentos
disponibles del
aula manteniendo
el tempo y
respetando las

3.Interpretar de
memoria,
individual o
conjuntamente,
fragmentos de
obras del
repertorio
seleccionados
entre los
propuestos por el
alumnado,
valorando las
aportaciones del
grupo y
desarrollando el
espíritu crítico.

4.3.1.Conoce el
repertorio
trabajado y
tiene capacidad
de
memorización,
sensibilidad
musical y
capacidad
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CEC
CSC

4.3.2.Mantiene
una actitud
positiva ante la
música y los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 CSC

4.3.3.Utiliza los
instrumentos
del aula con una
técnica correcta.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA



indicaciones de la
partitura.
Interiorización del
pulso, realización
de ritmos a través
de la práctica de
actividades de
danza y
movimiento
evolucionando en
el espacio y
componiendo
figuras armoniosas
acordes con el
carácter de la
música.

4.3.4.Aplica la
técnica vocal
para cantar
entonada y
afinadamente
en las
actividades de
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC

4.3.5.Mantiene
una actitud
positiva para
integrarse como
un miembro
más en el grupo.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Improvisar o
componer e
interpretar una
breve obra
musical para una
melodía dada,
que necesite la
participación de
varios ejecutantes
e incorporar
movimiento
coreográfico,
utilizando los
conocimientos
musicales
adquiridos.

4.4.2.Construye
a través del
movimiento una
creación
coreográfica
adecuando su
concepción al
carácter
expresivo de la
obra.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CSC
SIEE

5.Saber
comportarse
como espectador
e intérprete y
controlar el
miedo escénico
en las
actuaciones.

4.5.1..Se
comporta de
manera correcta
como
espectador y
como
intérprete.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.5.2..Practica
las técnicas
necesarias para
controlar el
miedo escénico.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT



Las
tecnologías
aplicadas al
sonido.

El fenómeno físico-
armónico, el
movimiento
ondulatorio, la
serie de Fourier.
Fundamentos de
los sistemas de
afinación. Las
proporciones
asociadas a los
intervalos.
La transmisión y
amortiguación del
sonido.
Las características
acústicas de los
instrumentos.
La señal analógica
y la señal digital.
La digitalización
del sonido
analógico.
La síntesis de
sonido: el
muestreo
(samplers), los
filtros de
frecuencias,
multipistas.
El hardware
musical: los
ordenadores, las
tarjetas de sonido,
las conexiones.
Tipos de software
musical: editores
de partituras,
secuenciadores,
programas
generadores de
acompañamientos,
mesa de mezclas.
Práctica de los
sistemas de
grabación,
analógica o digital,
de procesamiento
de sonidos de
comunicación
MIDI, en
interpretaciones o
creaciones
propias.
El uso de la música
con soporte
electrónico en
producciones
escénicas o
audiovisuales.
Realización de
sonorizaciones,
bien a través de la
improvisación,
composición o
selección musical,
de textos o de
imágenes.

1.Realizar
trabajos y
ejercicios
aplicando las
herramientas que
ofrecen las
nuevas
tecnologías.

5.1.2.Utiliza de
forma
autónoma los
recursos
tecnológicos
como
herramientas
para la audición,
la
interpretación,
la creación, la
edición, la
grabación, la
investigación y
el aprendizaje
del hecho
musical.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF3: UNIDAD 3 Fecha inicio prev.: Fecha fin prev.: Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Destrezas
musicales.

Utilización de la
voz, individual o
colectivamente,
partiendo del
conocimiento del
aparato fonador,
su funcionamiento,
la respiración,
emisión,
articulación, etc.
Realización, vocal o
instrumental, de
fórmulas rítmicas
básicas originadas
por el pulso
binario o ternario,
sus variantes,
grupos de
valoración
especial, cambios
de compás, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Desarrollo de la
lateralidad a través
de la realización
simultánea de
diferentes ritmos.
Práctica de la
lectura en las
claves de Sol y Fa
en cuarta y de la
escritura tanto
melódica como
armónica.
Entonación,
individual o
colectiva, de
intervalos
melódicos, de
arpegios o de
acordes.
Interpretación
vocal o
instrumental
atendiendo a las
indicaciones
relativas a la
expresión, a la
dinámica, a la
agógica, a la
articulación de los
sonidos y sus
ataques y de la
ornamentación
musical.
Interpretación
memorizada de
obras vocales
adecuadas al nivel
con o sin
acompañamiento.

1.Entonar con
una correcta
emisión de la voz,
individual o
conjuntamente,
una melodía o
canción con o sin
acompañamiento.

1.1.1.Conoce los
órganos y
funciones del
aparato
fonador.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 CMCT

1.1.2.Realiza
ejercicios de
respiración,
relajación,
resonancia,
articulación,
fraseo¿,
valorándolos
como elementos
imprescindibles
para la
adquisición de
la técnica vocal.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT

1.1.3.Aplica la
técnica vocal
para cantar
entonada y
afinadamente,
aplicando las
indicaciones
expresivas y
dinámicas
presentes en la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT

2.Identificar y
reproducir
intervalos,
modelos
melódicos
sencillos, escalas
o acordes
arpegiados a
partir de
diferentes alturas.

1.2.1.Reproduce
e identifica
intervalos,
escalas o
acordes a partir
de diferentes
alturas,
utilizando una
correcta emisión
de la voz.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT



3.Identificar y
ejecutar,
instrumental o
vocalmente,
estructuras y
desarrollos
rítmicos o
melódicos
simultáneos de
una obra breve o
fragmento, con o
sin cambio de
compás, en un
tempo
establecido.

1.3.1.Interpreta
instrumental o
vocalmente con
toda precisión
dentro de un
tempo
establecido,
estructuras
rítmicas
adecuadas a
este nivel de
una obra o
fragmento,
sintiendo
internamente el
pulso y
aplicando, si
procede, las
equivalencias en
los cambios de
compás.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

1.3.2.Ejecuta
con
independencia
estructuras
rítmicas
simultáneas,
utilizando y
desarrollando la
disociación
auditiva y
motriz.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT

1.3.3.Practica la
lectura y la
escritura
musical,
reconociendo su
importancia
para
profundizar en
el aprendizaje
del lenguaje
musical.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CL
CMCT

La audición
comprensiva.

Percepción,
identificación del
pulso, de los
acentos, de los
compases binarios,
ternarios y
cuaternarios.
Percepción,
identificación
auditiva y
transcripción de
los acordes
mayores y
menores,
esquemas
armónicos, las
funciones tonales,
los modos, las
texturas musicales
y los timbres
instrumentales en
las obras
escuchadas o
interpretadas.
Percepción,
identificación y
transcripción de

2.Reconocer
auditivamente y
describir con
posterioridad los
rasgos
característicos de
las obras
escuchadas o
interpretadas.

2.2.1.Percibe
aspectos
rítmicos,
melódicos,
tonales,
modales,
cadenciales,
formales,
tímbricos, etc.,
de las obras
escuchadas o
interpretadas.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT



fórmulas rítmicas
básicas originadas
por el pulso
binario o ternario,
grupos de
valoración
especial, signos
que modifican la
duración, cambios
de compas, la
síncopa, la
anacrusa, etc.
Reconocimiento
auditivo,
reproducción
memorizada vocal
y transcripción de
los intervalos,
fragmentos
melódicos, de los
esquemas rítmicos
y de las melodías
resultantes de la
combinación de
dichos elementos.
Identificación de
errores o
diferencias entre
un fragmento
escrito y lo
escuchado.
Práctica de la
lectura de obras
musicales
utilizando
partituras.
Identificación
auditiva de las
características
morfológicas
básicas de las
obras musicales,
tanto las que
tienen como
fundamento el
lenguaje de la
música culta como
las que tienen
como fundamento
los lenguajes
musicales
contemporáneos,
el jazz, el rock y el
flamenco.

2.2.2.Utiliza la
lectura y
escritura
musical como
apoyo a la
audición.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.3.Escucha
obras musicales
siguiendo la
partitura.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT

2.2.4.Escucha y
reconoce los
elementos
básicos de los
lenguajes
propios de la
música culta,
jazz, rock,
flamenco, así
como los más
importantes del
lenguaje musical
contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CMCT

2.2.5.Describe
los rasgos
característicos
de las obras
escuchadas,
utilizando la
terminología
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 CEC
CL

La teoría
musical.

Conocimiento de
las grafías de las
fórmulas rítmicas
básicas, los grupos
de valoración
especial
contenidos en un
pulso, signos que
modifican la
duración,
simultaneidad de
ritmos, síncopa,
anacrusa, etc.
Conocimiento de
las grafías y los
términos relativos
a la expresión
musical, la
dinámica, el
tempo, la agógica,

1.Conocer y
aplicar en la
lectura y en la
interpretación de
partituras los
términos y signos
relacionados con
el ritmo y con la
expresión
musical.

3.1.1.Identifica e
interpreta los
términos y
signos
relacionados
con el ritmo y
con la expresión
musical.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CEC
CMCT



la articulación
musical, el ataque
de los sonidos y la
ornamentación
musical.
Los ritmos
característicos de
las danzas y en
obras musicales.
La tonalidad,
modalidad,
funciones tonales,
intervalos, acordes
básicos y
complementarios,
cadencias, la
modulación, las
escalas.
El ámbito sonoro
de las claves.
Conocimiento de
las normas de la
escritura melódica
y los principales
sistemas de
cifrado armónico.
Iniciación a las
grafías
contemporáneas.
Los sonidos de
ornamentación e
intensificación
expresiva y
comprensión del
efecto que
producen en la
música.

3.1.2.Identifica e
interpreta los
signos gráficos
propios del
lenguaje musical
contemporáneo.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CEC
CMCT

2.Reconocer en
una partitura los
elementos
básicos del
lenguaje musical.

3.2.1.Identifica
los elementos
básicos del
lenguaje
musical,
utilizando
diferentes
soportes.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CDIG
CEC
CMCT

3.2.2.Reconoce
elementos
básicos
armónicos y
formales.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 CEC
CMCT

3.2.3.Aplica
correctamente
la terminología
propia de la
teoría musical.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 CL

La creación y
la
interpretación.

La música como
medio de
comunicación y de
expresión artística
y personal.
Composición e
improvisación de
piezas musicales,
individualmente y
en grupo, a partir
de elementos
morfológicos del
lenguaje musical
trabajados
previamente.
Creación musical,
improvisada o no,
usando los
elementos del

1.Realizar
ejercicios
psicomotores e
improvisar
estructuras
rítmicas sobre un
fragmento
escuchado de
manera tanto
individual como
conjunta.

4.1.1.Practica
variantes de
fórmulas
rítmicas
conocidas e
improvisa
libremente las
mismas,
acordándolas
con el pulso y el
compás del
fragmento
escuchado.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT
CSC
SIEE



lenguaje con o sin
propuesta previa.
Interpretación
vocal individual,
con o sin
acompañamiento
instrumental.
Elaboración de
arreglos para
canciones
seleccionando y
combinando los
elementos
constitutivos del
lenguaje musical.
Interpretación
colectiva y
memorización de
piezas vocales a
una y dos voces.
Interpretación
individual o en
grupo de piezas
musicales con los
instrumentos
disponibles del
aula manteniendo
el tempo y
respetando las
indicaciones de la
partitura.
Interiorización del
pulso, realización
de ritmos a través
de la práctica de
actividades de
danza y
movimiento
evolucionando en
el espacio y
componiendo
figuras armoniosas
acordes con el
carácter de la
música.

2.Improvisar,
individual o
colectivamente,
breves melodías
tonales o
modales,
pequeñas formas
musicales
partiendo de
premisas relativas
a diferentes
aspectos del
lenguaje musical.

4.2.1.Asimila los
conceptos
tonales y
modales
básicos,
desarrollando la
creatividad y la
capacidad de
seleccionar y
usar libremente
los elementos
del lenguaje
musical de
acuerdo con
una idea y
estructurados
en una forma
musical.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CMCT
CSC
SIEE

3.Interpretar de
memoria,
individual o
conjuntamente,
fragmentos de
obras del
repertorio
seleccionados
entre los
propuestos por el
alumnado,
valorando las
aportaciones del
grupo y
desarrollando el
espíritu crítico.

4.3.1.Conoce el
repertorio
trabajado y
tiene capacidad
de
memorización,
sensibilidad
musical y
capacidad
expresiva.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 AA
CEC
CSC

4.3.2.Mantiene
una actitud
positiva ante la
música y los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 CSC

4.3.3.Utiliza los
instrumentos
del aula con una
técnica correcta.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA

4.3.4.Aplica la
técnica vocal
para cantar
entonada y
afinadamente
en las
actividades de
interpretación.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC



4.3.5.Mantiene
una actitud
positiva para
integrarse como
un miembro
más en el grupo.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CSC
SIEE

4.Improvisar o
componer e
interpretar una
breve obra
musical para una
melodía dada,
que necesite la
participación de
varios ejecutantes
e incorporar
movimiento
coreográfico,
utilizando los
conocimientos
musicales
adquiridos.

4.4.1.Crea una
pequeña obra
musical
utilizando los
conocimientos
musicales
adquiridos.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
SIEE

4.4.2.Construye
a través del
movimiento una
creación
coreográfica
adecuando su
concepción al
carácter
expresivo de la
obra.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CEC
CSC
SIEE

5.Saber
comportarse
como espectador
e intérprete y
controlar el
miedo escénico
en las
actuaciones.

4.5.1..Se
comporta de
manera correcta
como
espectador y
como
intérprete.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 CSC

4.5.2..Practica
las técnicas
necesarias para
controlar el
miedo escénico.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CMCT

Las
tecnologías
aplicadas al
sonido.

El fenómeno físico-
armónico, el
movimiento
ondulatorio, la
serie de Fourier.
Fundamentos de
los sistemas de
afinación. Las
proporciones
asociadas a los
intervalos.
La transmisión y
amortiguación del
sonido.

1.Realizar
trabajos y
ejercicios
aplicando las
herramientas que
ofrecen las
nuevas
tecnologías.

5.1.1.Utiliza
correctamente
editores de
partituras,
secuenciadores,
MIDI y software
para
aplicaciones
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
práctica:100%

0,323 CDIG
CMCT



Las características
acústicas de los
instrumentos.
La señal analógica
y la señal digital.
La digitalización
del sonido
analógico.
La síntesis de
sonido: el
muestreo
(samplers), los
filtros de
frecuencias,
multipistas.
El hardware
musical: los
ordenadores, las
tarjetas de sonido,
las conexiones.
Tipos de software
musical: editores
de partituras,
secuenciadores,
programas
generadores de
acompañamientos,
mesa de mezclas.
Práctica de los
sistemas de
grabación,
analógica o digital,
de procesamiento
de sonidos de
comunicación
MIDI, en
interpretaciones o
creaciones
propias.
El uso de la música
con soporte
electrónico en
producciones
escénicas o
audiovisuales.
Realización de
sonorizaciones,
bien a través de la
improvisación,
composición o
selección musical,
de textos o de
imágenes.

5.1.2.Utiliza de
forma
autónoma los
recursos
tecnológicos
como
herramientas
para la audición,
la
interpretación,
la creación, la
edición, la
grabación, la
investigación y
el aprendizaje
del hecho
musical.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones
y
representaciones
musicales:33%
Escala de
observación:33%
Prueba
práctica:34%

Eval. Extraordinaria:

0,323 AA
CDIG
SIEE





 IES RAMÓN Y CAJAL
CURSO ESCOLAR: 2018/19

AREA/MATERIA: Análisis Musical II (LOMCE) CURSO: 2º ETAPA: Bachillerato de Artes

 

Otros elementos de la programación
 

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Partiendo de las vivencias de los alumnos, seguiremos un proceso que va desde
la experiencia sonora instintiva al conocimiento abstracto y teórico. Las
explicaciones magistrales se alternarán con las preguntas, llamadas de
atención, interpelaciones, sobre el tema tratado para hacer una clase más
dinámica y participativa. Nuestra fórmula habitual de trabajo va a ser el gran
grupo ya que las necesidades de esta asignatura (canto, interpretación
instrumental, lectura de partituras, actividades de danza...) exigen un
funcionamiento de este tipo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades de refuerzo en procedimientos y actitudes se desarrollan en el
marco de la evaluación continua pretendemos un conocimiento progresivo. La
atención a la diversidad se remite a aquellos alumnos/as que presentan
di¿cultad en el aprendizaje, a los que se les hará adaptación curricular , y a los
que tienen un coe¿ciente superior al medio de la clase a los que se procurará
actividades encaminadas a la adquisición de actitudes y habilidades, ya que los
conocimientos teóricos no representan para ellos/ellas di¿cultades.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada. Se
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidades educativas especiales.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluará conocimientos: Prueba escrita sobre los mismos contenidos
desarrollados. Evaluará la resolución dada a los proyectos presentados tanto
individuales como en grupo. Evaluará Actitud y participación frente a las tareas
designadas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



a) Alumnos que necesiten un refuerzo puntual e individual, con actividades
encaminadas a subsanar estas de¿ciencias. b) Alumnos que presentan una
importante lentitud en el aprendizaje, pero en los que se aprecia un verdadero
esfuerzo por aprender con actividades adaptadas a sus necesidades y se los
evaluará en función de sus avances. c) Una prueba especí¿ca de carácter
práctico de recuperación: análisis de una partitura, apoyada por una audición,
observando en dicho análisis parámetros (ritmo, melodía, armonía, timbre,
textura, dinámica, forma...).

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter práctico: análisis de una partitura que
estará apoyada por una audición, observando en dicho análisis los parámetros
de la música (ritmo, melodía, armonía, timbre, textura, dinámica, forma...), que
se realizará en mayo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico, con cuestiones que versarán sobre
los bloques de contenidos especí¿cos, y otra prueba de carácter práctico, donde
se analizarán las partituras y audiciones propuestas, que serán facilitadas por el
profesor con anterioridad a la fecha en la que se realicen dichas pruebas.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter práctico: análisis de una partitura que
estará apoyada por una audición, observando en dicho análisis los parámetros
e indicaciones trabajadas durante el curso (ritmo, melodía, textura, dinámica,
forma, armonía, género, timbre, etc.)

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1- Libreta del alumno/a de papel pautado pauta y folios, así como un archivador
donde almacenará el material didáctico utilizado en clase. 2- Material didáctico
elaborado por la profesora que imparte la asignatura y las partituras de la lista
que se proporcionará a principio de curso. 3- Lápiz, goma de borrar y bolígrafo
(azul o negro).

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Conciertos escolares, Visita a la ESAD,
Salidas a Teatro Romea, Teatro Circo, Museo
etnológico de Barranda

Las actividades se realizarán
dependiendo de las fechas que
nos asignen.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educación para la salud, para la paz, ambiental, para la igualdad entre hombres
y mujeres y del consumidor.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora
 

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

Para fomentar el gusto por la lectura y el uso del libro no sólo como referencia en
el ámbito lúdico sino también como referencia en el ámbito científico, consultivo y
de investigación desde el departamento de música se propone el manejo
sistemático de las enciclopedias y libros de consulta y ampliación de los que
dispone el departamento a nivel general de trabajo cotidiano en el ámbito del
aula, así como propuesta constante de lectura de biografías de los músicos más
relevantes y cercanos a sus experiencias vitales con los que se puedan identificar e
implicar.

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

Para fomentar el gusto por la escritura el departamento de música se propone la
realización de trabajos y proyectos con el manejo sistemático de las enciclopedias
y libros de consulta y ampliación de los que dispone el departamento a nivel
general de trabajo cotidiano en el ámbito del aula, así como propuesta constante
de lectura de biografías de los músicos más relevantes y cercanos a sus
experiencias vitales con los que se puedan identificar e implicar.

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

Para fomentar el gusto por el hábito oral el departamento de música se propone
la realización de trabajos y proyectos que amplíen su capacidad oral a nivel
expositivo en el ámbito del aula.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos;
d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica
docente, haremos un análisis al final de cada trimestre atendiendo

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
CURSO ESCOLAR: 2018/19

AREA/MATERIA: Historia de la Música y de la Danza (LOMCE) CURSO: 2º ETAPA: Bachillerato de Artes

 

Otros elementos de la programación
 

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Partiendo de las vivencias de los alumnos, seguiremos un proceso que va desde
la experiencia sonora instintiva al conocimiento abstracto y teórico. Las
explicaciones magistrales se alternarán con las preguntas, llamadas de
atención, interpelaciones, sobre el tema tratado para hacer una clase más
dinámica y participativa. Nuestra fórmula habitual de trabajo va a ser el gran
grupo ya que las necesidades de esta asignatura (canto, interpretación
instrumental, lectura de partituras, actividades de danza...) exigen un
funcionamiento de este tipo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades de refuerzo en procedimientos y actitudes se desarrollan en el
marco de la evaluación continua pretendemos un conocimiento progresivo. La
atención a la diversidad se remite a aquellos alumnos/as que presentan
di¿cultad en el aprendizaje, a los que se les hará adaptación curricular , y a los
que tienen un coe¿ciente superior al medio de la clase a los que se procurará
actividades encaminadas a la adquisición de actitudes y habilidades, ya que los
conocimientos teóricos no representan para ellos/ellas di¿cultades.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada. Se
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidades educativas especiales.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluará conocimientos: Prueba escrita sobre los mismos contenidos
desarrollados. Evaluará la resolución dada a los proyectos presentados tanto
individuales como en grupo. Evaluará Actitud y participación frente a las tareas
designadas

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



a) Alumnos que necesiten un refuerzo puntual e individual, con actividades
encaminadas a subsanar estas de¿ciencias. b) Una prueba especí¿ca de
recuperación de carácter teórico- práctico donde se desarrollarán diferentes
contenidos y se analizarán obras signi¿cativas de la Historia de la Música y la
Danza, que se han estudiado durante el trimestre/ curso.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba especí¿ca de recuperación de carácter teórico- práctico
donde se desarrollarán diferentes contenidos y se analizarán obras signi¿cativas
de la Historia de la Música y la Danza, y que se realizará en mayo. El listado de
estas obras será proporcionado por el profesor con antelación.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico, con cuestiones que versarán sobre
los bloques de contenidos especí¿cos de Historia de la Música y la Danza, y otra
prueba de carácter práctico, donde se analizarán diferentes audiciones
propuestas, cuyo listado serán facilitado por el profesor con anterioridad a la
fecha en la que se realicen dichas pruebas.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico, con cuestiones que versarán sobre
los bloques de contenidos especí¿cos de Historia de la Música y la Danza, y otra
prueba de carácter práctico, donde se analizarán diferentes audiciones
propuestas, cuyo listado serán facilitado por el profesor con anterioridad a la
fecha en la que se realicen dichas pruebas.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1-Libreta del alumno/a de papel pautado pauta y folios, así como un archivador
donde almacenará el material didáctico utilizado en clase. 2- Material didáctico
elaborado por la profesora que imparte la asignatura a través de fotocopias. 3-
Lápiz, goma de borrar y bolígrafo (azul o negro).

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Conciertos escolares, Visita a la ESAD,
Salidas a Teatro Romea, Teatro Circo, Museo
etnológico de Barranda

Las actividades se realizarán
dependiendo de las fechas que
nos asignen.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educación para la salud, para la paz, ambiental, para la igualdad entre hombres
y mujeres y del consumidor

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora
 

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

Para fomentar el gusto por la lectura y el uso del libro no sólo como referencia en
el ámbito lúdico sino también como referencia en el ámbito científico, consultivo y
de investigación desde el departamento de música se propone el manejo
sistemático de las enciclopedias y libros de consulta y ampliación de los que
dispone el departamento a nivel general de trabajo cotidiano en el ámbito del
aula, así como propuesta constante de lectura de biografías de los músicos más
relevantes y cercanos a sus experiencias vitales con los que se puedan identificar e
implicar.

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

Para fomentar el gusto por la escritura el departamento de música se propone la
realización de trabajos y proyectos con el manejo sistemático de las enciclopedias
y libros de consulta y ampliación de los que dispone el departamento a nivel
general de trabajo cotidiano en el ámbito del aula, así como propuesta constante
de lectura de biografías de los músicos más relevantes y cercanos a sus
experiencias vitales con los que se puedan identificar e implicar.

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

Para fomentar el gusto por el hábito oral el departamento de música se propone
la realización de trabajos y proyectos que amplíen su capacidad oral a nivel
expositivo en el ámbito del aula.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos;
d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica
docente, haremos un análisis al final de cada trimestre atendiendo a distintos
item .

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
CURSO ESCOLAR: 2018/19

AREA/MATERIA: Lenguaje y Práctica Musical (LOMCE) CURSO: 1º ETAPA: Bachillerato de Artes

 

Otros elementos de la programación
 

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Partiendo de las vivencias de los alumnos, seguiremos un proceso que va desde
la experiencia sonora instintiva al conocimiento abstracto y teórico. Las
explicaciones magistrales se alternarán con las preguntas, llamadas de
atención, interpelaciones, sobre el tema tratado para hacer una clase más
dinámica y participativa. Nuestra fórmula habitual de trabajo va a ser el gran
grupo ya que las necesidades de esta asignatura (canto, interpretación
instrumental, lectura de partituras, actividades de danza...) exigen un
funcionamiento de este tipo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades de refuerzo en procedimientos y actitudes se desarrollan en el
marco de la evaluación continua pretendemos un conocimiento progresivo. La
atención a la diversidad se remite a aquellos alumnos/as que presentan
di¿cultad en el aprendizaje, a los que se les hará adaptación curricular, y a los
que tienen un coe¿ciente superior al medio de la clase a los que se procurará
actividades encaminadas a la adquisición de actitudes y habilidades, ya que los
conocimientos teóricos no representan para ellos/ellas di¿cultades.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada. Se
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidades educativas especiales.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluará conocimientos: Prueba escrita y/u orales sobre cuestiones tratadas en
clase y /o prueba objetiva de opción múltiple sobre los mismos contenidos.
Evaluará la resolución dada a los proyectos presentados tanto individuales
como en grupo. Evaluará Actitud y participación frente a las tareas designadas.
Cuaderno de clase. Traer todos los días el material especí¿co (libreta pautada,
¿auta, etc).

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



a) Alumnos que necesiten un refuerzo puntual e individual, para los que se
organizará actividades encaminadas a subsanar estas de¿ciencias. b) Alumnos
que presentan una importante lentitud en el aprendizaje, pero en los que se
aprecia un verdadero esfuerzo por aprender. Para éstos se prepararán
actividades adaptadas a sus necesidades y se los evaluará en función de sus
avances. c) Una prueba especí¿ca de recuperación con una prueba de carácter
teórico- práctico de contenidos desarrollados durante el trimestre/curso.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico- práctico sobre los contenidos de la
asignatura de Lenguaje y práctica musical, que se realizará en mayo. El listado
de las obras para su interpretación será facilitado con anterioridad al examen
por el profesor.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico- práctico sobre los contenidos de la
asignatura de Lenguaje y práctica musical. El listado de las obras para su
interpretación será facilitado con anterioridad al examen por el profesor

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico- práctico sobre los contenidos de la
asignatura de Lenguaje y práctica musical. El listado de las obras para su
interpretación será facilitado con anterioridad al examen por el profesor.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1-Libreta del alumno/a de papel pautado pauta y folios, así como un archivador
donde almacenará el material didáctico utilizado en clase. 2- Material didáctico
que proporcionará la profesora que imparte la asignatura. 3- Lápiz, goma de
borrar y bolígrafo (azul o negro), y ¿auta.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Conciertos escolares, Visita a la ESAD,
Salidas a Teatro Romea, Teatro Circo, Museo
etnológico de Barranda.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Educación para la salud, para la paz, ambiental, para la igualdad entre hombres
y mujeres y del consumidor.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora
 

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

Para fomentar el gusto por la lectura y el uso del libro no sólo como referencia en
el ámbito lúdico sino también como referencia en el ámbito científico, consultivo y
de investigación desde el departamento de música se propone el manejo
sistemático de las enciclopedias y libros de consulta y ampliación de los que
dispone el departamento a nivel general de trabajo cotidiano en el ámbito del
aula, así como propuesta constante de lectura de biografías de los músicos más
relevantes y cercanos a sus experiencias vitales con los que se puedan identificar e
implicar.

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

Para fomentar el gusto por la escritura el departamento de música se propone la
realización de trabajos y proyectos con el manejo sistemático de las enciclopedias
y libros de consulta y ampliación de los que dispone el departamento a nivel
general de trabajo cotidiano en el ámbito del aula, así como propuesta constante
de lectura de biografías de los músicos más relevantes y cercanos a sus
experiencias vitales con los que se puedan identificar e implicar.

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

Para fomentar el gusto por el hábito oral el departamento de música se propone
la realización de trabajos y proyectos que amplíen su capacidad oral a nivel
expositivo en el ámbito del aula.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos;
d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica
docente, haremos un análisis al final de cada trimestre atendiendo a distintos
item

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
CURSO ESCOLAR: 2018/19

AREA/MATERIA: Análisis Musical I (LOMCE) CURSO: 1º ETAPA: Bachillerato de Artes

 

Otros elementos de la programación
 

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Partiendo de las vivencias de los alumnos, seguiremos un proceso que va desde
la experiencia sonora instintiva al conocimiento abstracto y teórico. Las
explicaciones magistrales se alternarán con las preguntas, llamadas de
atención, interpelaciones, sobre el tema tratado para hacer una clase más
dinámica y participativa. Nuestra fórmula habitual de trabajo va a ser el gran
grupo ya que las necesidades de esta asignatura (canto, interpretación
instrumental, lectura de partituras, actividades de danza...) exigen un
funcionamiento de este tipo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las actividades de refuerzo en procedimientos y actitudes se desarrollan en el
marco de la evaluación continua pretendemos un conocimiento progresivo. La
atención a la diversidad se remite a aquellos alumnos/as que presentan
di¿cultad en el aprendizaje, a los que se les hará adaptación curricular , y a los
que tienen un coe¿ciente superior al medio de la clase a los que se procurará
actividades encaminadas a la adquisición de actitudes y habilidades, ya que los
conocimientos teóricos no representan para ellos/ellas di¿cultades.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada. Se
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidades educativas especiales.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluará conocimientos: Prueba escrita sobre los mismos contenidos
desarrollados. Evaluará la resolución dada a los proyectos presentados tanto
individuales como en grupo. Evaluará Actitud y participación frente a las tareas
designadas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



a) Alumnos que necesiten un refuerzo puntual e individual, con actividades
encaminadas a subsanar estas de¿ciencias. b) Alumnos que presentan una
importante lentitud en el aprendizaje, pero en los que se aprecia un verdadero
esfuerzo por aprender con actividades adaptadas a sus necesidades y se los
evaluará en función de sus avances. c) Una prueba especí¿ca de carácter
práctico de recuperación: análisis de una partitura, apoyada por una audición,
observando en dicho análisis parámetros (ritmo, melodía, armonía, timbre,
textura, dinámica, forma...).

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter práctico: análisis de una partitura que
estará apoyada por una audición, observando en dicho análisis los parámetros
de la música (ritmo, melodía, armonía, timbre, textura, dinámica, forma...), que
se realizará en mayo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter teórico, con cuestiones que versarán sobre
los bloques de contenidos especí¿cos, y otra prueba de carácter práctico, donde
se analizarán las partituras y audiciones propuestas, que serán facilitadas por el
profesor con anterioridad a la fecha en la que se realicen dichas pruebas.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba de carácter práctico: análisis de una partitura que
estará apoyada por una audición, observando en dicho análisis los parámetros
e indicaciones trabajadas durante el curso (ritmo, melodía, textura, dinámica,
forma, armonía, género, timbre, etc.)

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1- Libreta del alumno/a de papel pautado pauta y folios, así como un archivador
donde almacenará el material didáctico utilizado en clase. 2- Material didáctico
que proporcionará la profesora que imparte la asignatura a través de fotocopias.
3- Lápiz, goma de borrar y bolígrafo (azul o negro).

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Conciertos escolares, Visita a la ESAD,
Salidas a Teatro Romea, Teatro Circo, Museo
etnológico de Barranda

Sujeto a las fechas que nos
asignen

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora
 

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

Para fomentar el gusto por la lectura y el uso del libro no sólo como referencia en
el ámbito lúdico sino también como referencia en el ámbito científico, consultivo y
de investigación desde el departamento de música se propone el manejo
sistemático de las enciclopedias y libros de consulta y ampliación de los que
dispone el departamento a nivel general de trabajo cotidiano en el ámbito del
aula, así como propuesta constante de lectura de biografías de los músicos más
relevantes y cercanos a sus experiencias vitales con los que se puedan identificar e
implicar.

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

Para fomentar el gusto por la escritura el departamento de música se propone la
realización de trabajos y proyectos con el manejo sistemático de las enciclopedias
y libros de consulta y ampliación de los que dispone el departamento a nivel
general de trabajo cotidiano en el ámbito del aula, así como propuesta constante
de lectura de biografías de los músicos más relevantes y cercanos a sus
experiencias vitales con los que se puedan identificar e implicar.

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

Para fomentar el gusto por el hábito oral el departamento de música se propone
la realización de trabajos y proyectos que amplíen su capacidad oral a nivel
expositivo en el ámbito del aula.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos;
d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para realizar la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica
docente, haremos un análisis al final de cada trimestre tanto por parte del
alumnado como por parte del profesorado que imparte la docencia.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: EPV1E % Educación plástica,
visual y audiovisual (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Expresión plástica Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 20/12/2018 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

El punto, el plano
y la línea como
elemento de
descripción de
expresión y
configuración de
la forma.
La composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color, colores
primarios,
secundarios,
Color luz. Color
pigmento. La
textura visual y
táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas, etc.
Técnicas grafico
plásticas.
Adecuación a las
intenciones
expresivas.
Técnicas secas,
húmedas y
mixtas.

1.Identificar los
elementos
configuradores
de la imagen.

1.1.1..Identifica y
valora la
importancia del
punto, la línea y el
plano analizando
de manera oral y
escrita imágenes y
producciones
gráfico plásticas
propias y ajenas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CL

2.Experimentar
con las
variaciones
formales del
punto, el plano
y la línea.

1.2.1..Analiza los
ritmos lineales
mediante la
observación de
elementos
orgánicos, en el
paisaje, en los
objetos y en
composiciones
artísticas,
empleándolos
como inspiración
en creaciones
gráfico2 plásticas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

1.2.2..Experimenta
con el punto, la
línea y el plano
con el concepto
de ritmo,
aplicándolos de
forma libre y
espontánea.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

3.Expresar
emociones
utilizando
distintos
elementos
configurativos
y recursos
gráficos: línea,
puntos,
colores,
texturas,
claroscuros.

1.3.1..Realiza
composiciones
que transmiten
emociones
básicas (calma,
violencia, libertad,
opresión, alegría,
tristeza, etc.)
utilizando
distintos recursos
gráficos en cada
caso (claroscuro,
líneas, puntos,
texturas,
colores...)

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
SIEE



4.Experimentar
con los colores
primarios y
secundarios.

1.4.1..Experimenta
con los colores
primarios y
secundarios
estudiando la
síntesis aditiva y
sustractiva y los
colores
complementarios.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

5.Identificar y
diferenciar las
propiedades
del color luz y
el color
pigmento.

1.5.1..Realiza
modificaciones del
color y sus
propiedades
empleando
técnicas propias
del color
pigmento y del
color luz,
aplicando las TIC,
para expresar
sensaciones en
composiciones
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

6.Diferenciar
las texturas
naturales,
artificiales,
táctiles y
visuales y
valorar su
capacidad
expresiva.

1.6.1..Transcribe
texturas táctiles a
textural visuales
mediante las
técnicas de
frottage,
utilizándolas en
composiciones
abstractas o
figurativas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

7.Crear
composiciones
gráfico2
plásticas
personales y
colectivas.

1.7.1..Reflexiona y
evalúa, oralmente
y por escrito, el
proceso creativo
propio y ajeno
desde la idea
inicial hasta la
ejecución
definitiva.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA

8.Dibujar con
distintos
niveles de
iconicidad de
la imagen.

1.8.1..Comprende
y emplea los
diferentes niveles
de iconicidad de la
imagen gráfica,
elaborando
bocetos, apuntes,
dibujos
esquemáticos,
analíticos y
miméticos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CEC

9.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico2
plásticas secas,
húmedas y
mixtas. La

1.9.1..Utiliza con
propiedad las
técnicas gráfico
plásticas
conocidas
aplicándolas de
forma adecuada
al objetivo de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CEC



témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El
collage.

1.9.2..Utiliza el
lápiz de grafito y
de color, creando
el claroscuro en
composiciones
figurativas y
abstractas
mediante la
aplicación del
lápiz de forma
continua en
superficies
homogéneas o
degradadas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

1.9.3..Utiliza el
papel como
material,
manipulándolo,
rasgando, o
plegando, creando
texturas visuales y
táctiles para crear
composiciones,
collages matéricos
y figuras
tridimensionales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

1.9.4..Aprovecha
materiales
reciclados para la
elaboración de
obras de forma
responsable con
el medio
ambiente y
aprovechando sus
cualidades
gráfico2plásticas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CSC

1.9.5..Mantiene su
espacio de trabajo
y su material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al
aula cuando es
necesario para la
elaboración de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

Comunicación
audiovisual

La percepción
visual.
El proceso de la
percepción.
Elementos y
factores. Leyes
de la Gestalt.
Interpretación y
elaboración de
ilusiones ópticas.
La imagen.
Grado de
iconicidad. Signo,
símbolo, icono.
Lectura y análisis
de imágenes.
Imagen fija. La
fotografía y el
cómic.
Comunicación
visual y
audiovisual.
Elementos,
funciones y

1.Identificar los
elementos y
factores que
intervienen en
el proceso de
percepción de
imágenes.

2.1.1..Analiza las
causas por las que
se produce una
ilusión óptica,
aplicando
conocimientos de
los procesos
perceptivos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CMCT

2.Reconocer
las leyes
visuales de la
Gestalt que
posibilitan las
ilusiones
ópticas y
aplicar estas
leyes en la

2.2.1..Identifica y
clasifica diferentes
ilusiones ópticas
según las distintas
leyes de la Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CL



finalidades.
Lenguajes y
códigos.
Imagen en
movimiento. La
animación.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográfica.
Lenguaje
Multimedia.
Recursos
digitales.

elaboración de
obras propias.

2.2.2..Diseña
ilusiones ópticas
basándose en las
leyes de la Gestalt.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CL

UNIDAD UF2: Comunicación Audiovisual Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 11/04/2019 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comunicación
audiovisual

La percepción
visual.
El proceso de la
percepción.
Elementos y
factores. Leyes
de la Gestalt.
Interpretación y
elaboración de
ilusiones ópticas.
La imagen.
Grado de
iconicidad. Signo,
símbolo, icono.
Lectura y análisis
de imágenes.
Imagen fija. La
fotografía y el
cómic.
Comunicación
visual y
audiovisual.
Elementos,
funciones y
finalidades.
Lenguajes y
códigos.
Imagen en
movimiento. La
animación.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográfica.
Lenguaje
Multimedia.
Recursos

3.Identificar
significante y
significado en
un signo visual.

2.3.1. .Distingue
significante y
significado en
un signo visual.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CL

4.Reconocer los
diferentes
grados de
iconicidad en
imágenes
presentes en el
entorno
comunicativo.

2.4.3.. Crea
imágenes con
distintos grados
de iconicidad
basándose en
un mismo
tema.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CL

2.4.1.
.Diferencia
imágenes
figurativas de
abstractas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC

2.4.2.
.Reconoce
distintos grados
de iconicidad
en una serie de
imágenes.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CL



digitales.

5.Analizar y
realizar
fotografías,
comprendiendo
y aplicando los
fundamentos
de la misma.

2.5.1. .Identifica
distintos
encuadres y
puntos de vista
en una
fotografía.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CL

2.5.2. .Realiza
fotografías con
distintos
encuadres y
puntos de vista,
aplicando
diferentes leyes
compositivas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CSC
SIEE

6.Conocer los
fundamentos
de la imagen en
movimiento,
explorar sus
posibilidades
expresivas.

2.6.1.A.Diseña
un cómic
utilizando de
manera
adecuada
viñetas y
cartelas,
globos, líneas
cinéticas y
onomatopeyas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CL

2.6.2.A.Elabora
una animación
con medios
digitales y/o
analógicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG
CMCT

7.Diferenciar y
analizar los
distintos
elementos que
intervienen en
un acto de
comunicación.

2.7.1. .Identifica
y analiza los
elementos que
intervienen en
distintos actos
de
comunicación
visual.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CL

8.Apreciar el
lenguaje del
cine, analizando
obras de
manera crítica,
ubicándolas en
su contexto
histórico y
sociocultural,
reflexionando
sobre la
relación del
lenguaje
cinematográfico
con el mensaje
de la obra.

2.8.1.
.Reflexiona
críticamente
sobre una obra
de cine,
ubicándola en
su contexto y
analizando la
narrativa
cinematográfica
en relación con
el mensaje.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 AA
CL



9.Comprender
los
fundamentos
del lenguaje
multimedia,
valorar las
aportaciones de
las tecnologías
digitales y ser
capaz de
elaborar
documentos
mediante el
mismo.

2.9.1. .Elabora
documentos
multimedia
para presentar
un tema o
proyecto,
empleando los
recursos
digitales de
manera
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%

Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: Dibujo Técnico Fecha inicio prev.: 29/04/2019 Fecha fin prev.: 17/06/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Dubujo
técnico

Punto, línea y
plano.
Horizontales,
verticales y
oblicuas.
Paralelas,
perpendiculares
y transversales.
Circunferencias.
Ángulos.
Bisectriz.
Segmentos.
Mediatriz.
Lugares
geométricos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Perspectivas.

1.Comprender y
emplear los
conceptos
espaciales del
punto, la línea y
el plano.

3.1.1. .Traza las
rectas que pasan
por cada par de
puntos, usando la
regla, resalta el
triángulo que se
forma.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

2.Analizar cómo
se puede definir
una recta con
dos puntos y un
plano con tres
puntos no
alineados o con
dos rectas
secantes.

3.2.1. .Señala dos
de las aristas de
un
paralelepípedo,
sobre modelos
reales,
estudiando si
definen un plano
o no, y explicando
cuál es, en caso
afirmativo.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

3.Construir
distintos tipos
de rectas,
utilizando la
escuadra y el
cartabón,
habiendo
repasado
previamente
estos conceptos.

3.3.1. .Traza
rectas paralelas,
transversales y
perpendiculares a
otra dada, que
pasen por puntos
definidos,
utilizando
escuadra y
cartabón con
suficiente
precisión.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

4.Conocer con
fluidez los
conceptos de
circunferencia,
círculo y arco.

3.4.1.. Construye
una
circunferencia
lobulada de seis
elementos,
utilizando el
compás.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT



5.Utilizar el
compás,
realizando
ejercicios
variados para
familiarizarse
con esta
herramienta.

3.5.1. .Divide la
circunferencia en
seis partes
iguales, usando el
compás, y dibuja
con la regla el
hexágono regular
y el triángulo
equilátero que se
posibilita.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CEC
CMCT

6.Comprender el
concepto de
ángulo y
bisectriz y la
clasificación de
ángulos agudos,
rectos y obtusos.

3.6.1. .Identifica
los ángulos de
30º, 45º, 60º y 90º
en la escuadra y
en el cartabón.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

7.Estudiar la
suma y resta de
ángulos y
comprender la
forma de
medirlos.

3.7.1. .Suma o
resta ángulos
positivos o
negativos con
regla y compás.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

8.Estudiar el
concepto de
bisectriz y su
proceso de
construcción.

3.8.1. .Construye
la bisectriz de un
ángulo
cualquiera, con
regla y compás.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

9.Diferenciar
claramente
entre recta y
segmento,
tomando
medidas de
segmentos con
la regla o
utilizando el
compás.

3.9.1. .Suma o
resta segmentos,
sobre una recta,
midiendo con la
regla o utilizando
el compás.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

10.Trazar la
mediatriz de un
segmento
utilizando
compás y regla.
También
utilizando regla,
escuadra y
cartabón.

3.10.1. .Traza la
mediatriz de un
segmento
utilizando compás
y regla. También
utilizando regla,
escuadra y
cartabón.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT



11.Conocer
lugares
geométricos y
definirlos.

3.11.1. .Explica,
verbalmente o
por escrito, los
ejemplos más
comunes de
lugares
geométricos
(mediatriz,
bisectriz,
circunferencia,
esfera, rectas
paralelas, planos
paralelos...).

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CL
CMCT

12.Comprender
la clasificación
de los triángulos
en función de
sus lados y de
sus ángulos.

3.12.1. .Clasifica
cualquier
triángulo,
observando sus
lados y sus
ángulos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

13.Conocer los
diferentes tipos
de cuadriláteros.

3.13.1. .Clasifica
correctamente
cualquier
cuadrilátero.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

14.Clasificar los
polígonos en
función de sus
lados,
reconociendo
los regulares y
los irregulares.

3.14.1. .Clasifica
correctamente
cualquier
polígono de 3 a 5
lados,
diferenciando
claramente si es
regular o
irregular.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

15.Estudiar la
construcción de
los polígonos
regulares
inscritos en la
circunferencia.

3.15.1. .Construye
correctamente
polígonos
regulares de
hasta 5 lados,
inscritos en una
circunferencia.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

16.Comprender
y practicar el
procedimiento
de la perspectiva
caballera
aplicada a
volúmenes
elementales.

3.16.1. .Construye
la perspectiva
caballera de
prismas y
cilindros simples,
aplicando
correctamente
coeficientes de
reducción
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:60%
Escala de
observación:30%
Lista de
control:10%

Eval. Extraordinaria:

0,227 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se desarrollará la capacidad creadora en las experiencias de los trabajos de los
alumnos. Para ello se protegerá la expresión individual, se estimulará la iniciativa y
la espontaneidad. Esta es una enseñanza activa con respuestas inmediatas donde
el alumno debe buscar soluciones en vez de expresar la respuesta del profesor. La
concreción de los principios se plasmará en la búsqueda sistemática de la
construcción de procedimientos del siguiente tipo: Análisis y clasificación de
lenguajes visuales en el entorno. Identificación y comparación de texturas visuales
y táctiles. Descripciones, comparaciones y representaciones de formas.
Diferenciaciones y representaciones de matices. Reconocimiento y utilización de
distintos soportes y técnicas.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En cuanto a los contenidos, a partir de las ideas de los alumnos/as, deberá hacerse
una graduación de las dificultades dentro de cada unidad, contemplando una
escala clara de menor a mayor dificultad, de manera que los alumnos/as se vayan
familiarizando con los temas en situaciones sencillas, y puedan afrontar
posteriormente otras más complejas. A su vez, una misma actividad se planteará
con varios grados de exigencia, llegando a distintos niveles de profundización,
trabajando con aquellos alumnos/as menos aventajados solo los contenidos
imprescindibles. Debemos contemplar los siguientes aspectos: * Actuaciones de
apoyo ordinario. * Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas
especiales. * Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. *
Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación formativa o continua. La dificultad en esta evaluación nos vendrá por el
registro de las observaciones, realizadas por los profesores y si estas son de
utilidad posterior a otros compañeros; cuestión importante si se quiere seguir la
evolución formativa del alumno. Podemos tener las siguientes pautas: a) Expresar
criterios significativos. En orden, por la misma razón que el principio de
intervención educativa construcción de aprendizajes significativos. b) Expresar
capacidades objetivas. De manera que otros profesores que posteriormente
puedan utilizar estas evaluaciones sepan inequívocamente qué es lo evaluado. c)
Redacción fácil y directa. La cumplimentación de las observaciones en hojas de
seguimiento ha de ser fácil y directa, evitando el trabajo burocrático al profesor y
hacer lo contrario (rellenar largas hojas), no es operativo.

2 Pruebas del registro de evaluación. 2 Pruebas de evaluación trimestral. 2
Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno a través de las actividades
expresivo2plásticas, utilizando también las diferentes puestas en común. 2 La
capacidad de búsqueda de información (textual y visual) a través de la red será
también considerada por medio de las actividades específicas propuestas por
cada profesor. 2 También se considerarán la actitud y el interés mostrados en el
aula.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el proceso ordinario de evaluación del alumnado, aplicable durante las distintas
evaluaciones, los criterios de calificación serán los siguientes: 2 Actividades del
Cuaderno del alumno realizadas en clase: 60 % calificación. 2 Controles o pruebas
de unidades didácticas: 30 % calificación 2 Actitud y comportamiento : 10 %
calificación

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Trabajos y pruebas específicas

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pruebas específicas

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que no hayan superado la materia en junio, se les entregará una
colección de actividades para realizar durante las vacaciones de verano. Los
alumnos deberán presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre,
entregando las actividades propuestas por el profesor. Además se llevará a cabo
una prueba de los contenidos mínimos, clasificada por evaluaciones. Los criterios
de calificación para septiembre serán: 2 Actividades indicadas en junio para el
alumno: 60 % calificación. 2 Prueba extraordinaria de las evaluaciones pendientes:
40 % calificación Será imprescindible la presentación de los trabajos propuestos
en junio para alcanzar una calificación positiva en la prueba extraordinaria de
septiembre.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Diferentes materiales de trabajo para la creatividad y el estudio motivando el
trabajo

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Salidas extraescolares Isabel Ayuso y
Laura alarcón

Todas las actividades y salidas
complementarias serán de ámbito
y tema¿tica relacionada con los
intereses del alumno

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Tareas, murales, poster..., para trabajar investigando textos lecturas de la materia

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

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Actividades y tareas de trabajo en la materia investigando y creando espacios para
la escritura

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Salidas, visualización de películas y textos relacionados con el interés del alumno

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Reuniones semanales con todos los miembros del equipo pedagógico específico de
la materia de dibujo los martes por la mañana

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: EPV2E % Educación plástica,
visual y audiovisual (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EXPRESIÓN
PLÁSTICA

Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 13/12/2018 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

El punto, el
plano y la
línea como
elemento de
descripción
de expresión
y
configuración
de la forma.
La
composición.
Conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo.
La luz, el
claroscuro.
Valores
expresivos.
El color,
colores
primarios,
secundarios,
Color luz.
Color
pigmento. La
textura visual
y táctil.
El proceso de
creación.
Apuntes,
bocetos,
esquemas,
etc.
Técnicas
grafico
plásticas.
Adecuación a
las
intenciones
expresivas.
Técnicas

1.Experimentar
con las
variaciones
formales del
punto, el plano
y la línea.

1.1.1..&Experimenta
con el valor
expresivo de la línea
y el punto y sus
posibilidades
tonales, aplicando
distintos grados de
dureza, distintas
posiciones del lápiz
de gráfico o de color
(tumbado o vertical)
y la presión ejercida
en la aplicación, en
composiciones a
mano alzada,
estructuradas
geométricamente o
más libres y
espontáneas.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

2.Identificar y
aplicar los
conceptos de
equilibrio,
proporción y
ritmo en
composiciones
básicas.

1.2.1..Analiza,
identifica y explica
oralmente, por
escrito y
gráficamente, el
esquema
compositivo básico
de obras de arte y
obras propias,
atendiendo a los
conceptos de
equilibrio,
proporción y ritmo.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

1.2.2..Realiza
composiciones
básicas con
diferentes técnicas
según las
propuestas
establecidas por
escrito.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC



secas,
húmedas y
mixtas.

1.2.3..Realiza
composiciones
modulares con
diferentes
procedimientos
gráfico;plásticos en
aplicaciones al
diseño textil,
ornamental,
arquitectónico o
decorativo.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

3.Identificar y
diferenciar las
propiedades del
color luz y el
color pigmento.

1.3.1..Representa
con claroscuro la
sensación espacial
de composiciones
volumétricas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.3.2..Realiza
composiciones
abstractas con
diferentes técnicas
gráficas para
expresar
sensaciones por
medio del uso del
color.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

4.Conocer y
aplicar los
métodos
creativos
gráfico;
plásticos
aplicados a
procesos de
artes plásticas y
diseño.

1.4.1..Crea
composiciones
aplicando procesos
creativos sencillos,
mediante
propuestas por
escrito, ajustándose
a los objetivos
finales.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.4.2..Conoce y
aplica métodos
creativos para la
elaboración de
diseño gráfico,
diseños de
producto, moda y
sus múltiples
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
SIEE

5.Conocer y
aplicar las
posibilidades
expresivas de
las técnicas
grafico;plásticas
secas, húmedas
y mixtas. La
témpera, los
lápices de
grafito y de
color. El collage.

1.5.1..Utiliza con
propiedad las
técnicas gráfico
plásticas conocidas
aplicándolas de
forma adecuada al
objetivo de la
actividad.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CEC

1.5.2..Utiliza el lápiz
de grafito y de color,
creando el
claroscuro en
composiciones
figurativas y
abstractas mediante
la aplicación del
lápiz de forma
continua en
superficies
homogéneas o
degradadas.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC



1.5.3..Experimenta
con las témperas
aplicando la técnica
de diferentes
formas (pinceles,
esponjas, goteos,
distintos grados de
humedad,
estampaciones¿)
valorando las
posibilidades
expresivas según el
grado de opacidad y
la creación de
texturas visuales
cromáticas.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.5.4..Crea con el
papel recortado
formas abstractas y
figurativas,
componiéndolas
con fines
ilustrativos,
decorativos o
comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

1.5.5..Aprovecha
materiales
reciclados para la
elaboración de
obras de forma
responsable con el
medio ambiente y
aprovechando sus
cualidades gráfico;
plásticas.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CSC

1.5.6..Mantiene su
espacio de trabajo y
su material en
perfecto orden y
estado, y
aportándolo al aula
cuando es necesario
para la elaboración
de las actividades.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

UNIDAD UF2: COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL

Fecha inicio prev.: 14/12/2018 Fecha fin prev.: 24/02/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comunicación
audiovisual

La imagen.
Grado de
iconicidad. Signo,
símbolo, icono.
Lectura y análisis
de imágenes.
Imagen fija. La
fotografía y el
cómic.
Comunicación
visual y
audiovisual.
Elementos,
funciones y
finalidades.
Lenguajes y
códigos.

1.Distinguir y
crear distintos
tipos de
imágenes
según su
relación
significante;
significado:
símbolos e
iconos.

2.1.1..Distingue
símbolos de
iconos.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL

2.1.2..Diseña
símbolos e
iconos.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC



Lenguaje
publicitario.
Lenguaje del
cine. Historia del
cine. Géneros
cinematográficos.
Elementos y
recursos de la
narrativa
cinematográfica.
Lenguaje
Multimedia.
Recursos
digitales.

2.Describir,
analizar e
interpretar una
imagen,
distinguiendo
los aspectos
denotativo y
connotativo de
la misma.

2.2.1. .Realiza la
lectura objetiva
de una imagen
identificando,
clasificando y
describiendo
los elementos
de la misma.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC

2.2.2. .Analiza
una imagen,
mediante una
lectura
subjetiva,
identificando
los elementos
de significación,
narrativos y las
herramientas
visuales
utilizadas,
sacando
conclusiones e
interpretando
su significado.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:50%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CL

3.Analizar y
realizar cómics,
aplicando los
recursos de
manera
apropiada.

2.3.1..Diseña un
cómic
utilizando de
manera
adecuada
viñetas y
cartelas,
globos, líneas
cinéticas y
onomatopeyas.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CSC
SIEE

4.Reconocer las
diferentes
funciones de la
comunicación.

2.4.1.. Identifica
y analiza los
elementos que
intervienen en
distintos actos
de
comunicación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL

2.4.2. .Distingue
la función o
funciones que
predominan en
diferentes
mensajes
visuales y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CL



5.Utilizar de
manera
adecuada los
lenguajes visual
y audiovisual
con distintas
funciones.

2.5.1. .Diseña,
en equipo,
mensajes
visuales y
audiovisuales
con distintas
funciones,
utilizando
diferentes
lenguajes y
códigos,
siguiendo de
manera
ordenada las
distintas fases
del proceso
(guión técnico,
storyboard,
realización...).
Valora de
manera crítica
los resultados.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 AA
CSC
SIEE

6.Identificar y
reconocer los
diferentes
lenguajes
visuales,
apreciando los
distintos estilos
y tendencias,
valorando,
respetando y
disfrutando del
patrimonio
histórico y
cultural.

2.6.1. .Identifica
los recursos
visuales
presentes en
mensajes
publicitarios
visuales y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CSC

7.Identificar y
emplear
recursos
visuales, como
las figuras
retóricas en el
lenguaje
publicitario.

2.7.1. .Diseña
un mensaje
publicitario
utilizando
recursos
visuales como
las figuras
retóricas.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CL

8.Apreciar el
lenguaje del
cine, analizando
obras de
manera crítica,
ubicándolas en
su contexto
histórico y
sociocultural,
reflexionando
sobre la
relación del
lenguaje
cinematográfico
con el mensaje
de la obra.

2.8.1.
.Reflexiona
críticamente
sobre una obra
de cine,
ubicándola en
su contexto y
analizando la
narrativa
cinematográfica
en relación con
el mensaje.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CSC



9.Comprender
los
fundamentos
del lenguaje
multimedia,
valorar las
aportaciones de
las tecnologías
digitales y ser
capaz de
elaborar
documentos
mediante el
mismo.

2.9.1. .Elabora
documentos
multimedia
para presentar
un tema o
proyecto,
empleando los
recursos
digitales de
manera
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: DIBUJO TÉCNICO Fecha inicio prev.: 27/02/2019 Fecha fin prev.: 08/06/2019 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Dubujo
técnico

Punto, línea y
plano.
Circunferencias.
Segmentos.
Triángulos.
Cuadriláteros.
Polígonos.
Tangencias.
Transformaciones.
Sistema diédrico.
Perspectivas.

1.Estudiar las
aplicaciones del
teorema de
Thales.

3.1.1..Divide un
segmento en
partes iguales,
aplicando el
teorema de
Thales.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

3.1.2. .Escala un
polígono
aplicando el
teorema de
Thales.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

2.Construir
triángulos
conociendo tres
de sus datos
(lados o
ángulos).

3.2.1. .Construye
un triángulo
conociendo dos
lados y un ángulo,
o dos ángulos y
un lado, o sus tres
lados, utilizando
correctamente las
herramientas.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:50%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CMCT

3.Analizar las
propiedades de
los puntos y
rectas
característicos
de un triángulo.

3.3.1. .Determina
el baricentro, el
incentro o el
circuncentro de
cualquier
triángulo,
construyendo
previamente las
medianas,
bisectrices o
mediatrices
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

4.Conocer las
propiedades
geométricas y
matemáticas de
los triángulos
rectángulos,
aplicándolas
con propiedad a
la construcción
de los mismos.

3.4.1. .Dibuja un
triángulo
rectángulo
conociendo la
hipotenusa y un
cateto.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT



5.Ejecutar las
construcciones
más habituales
de
paralelogramos.

3.5.1. .Construye
cualquier
paralelogramo
conociendo dos
lados
consecutivos y
una diagonal.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

6.Estudiar la
construcción de
polígonos
regulares
conociendo el
lado.

3.6.1. .Construye
correctamente
polígonos
regulares de
hasta 5 lados,
conociendo el
lado.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

7.Comprender
las condiciones
de los centros y
las rectas
tangentes en
los distintos
casos de
tangencia y
enlaces.

3.7.1. .Resuelve
correctamente los
casos de
tangencia entre
circunferencias,
utilizando
adecuadamente
las herramientas.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CMCT

3.7.2. .Resuelve
correctamente los
distintos casos de
tangencia entre
circunferencias y
rectas, utilizando
adecuadamente
las herramientas.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CEC
CMCT

8.Comprender
la construcción
del óvalo y del
ovoide básicos,
aplicando las
propiedades de
las tangencias
entre
circunferencias.

3.8.1. .Construye
correctamente un
óvalo regular,
conociendo el
diámetro mayor.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

9.Analizar y
estudiar las
propiedades de
las tangencias
en los óvalos y
los ovoides.

3.9.1.. Construye
varios tipos de
óvalos y ovoides,
según los
diámetros
conocidos.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

10.Aplicar las
condiciones de
las tangencias y
enlaces para
construir
espirales de 2,
3, 4 y 5 centros.

3.10.1. .Construye
correctamente
espirales de 2, 3 y
4 centros.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

11.Estudiar los
conceptos de
simetrías, giros
y traslaciones
aplicándolos al
diseño de
composiciones
con módulos.

3.11.1. .Ejecuta
diseños aplicando
repeticiones, giros
y simetrías de
módulos.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:10%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT



12.Comprender
el concepto de
proyección
aplicándolo al
dibujo de las
vistas de
objetos
comprendiendo
la utilidad de las
acotaciones
practicando
sobre las tres
vistas de
objetos
sencillos
partiendo del
análisis de sus
vistas
principales.

3.12.1. .Dibuja
correctamente las
vistas principales
de volúmenes
frecuentes,
identificando las
tres proyecciones
de sus vértices y
sus aristas.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

13.Comprender
y practicar los
procesos de
construcción de
perspectivas
isométricas de
volúmenes
sencillos.

3.13.1. .Realiza
perspectivas
isométricas de
volúmenes
sencillos,
utilizando
correctamente la
escuadra y el
cartabón para el
trazado de
paralelas.

Eval. Ordinaria:
Proyecto
ABP:30%
PRUEBAS
OBJETIVAS:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,244 CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

¿ Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía
para el desa¬rrollo de la actividad constructiva del alumno. ¿ Partiremos del nivel
de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capaci¬dades como
sus conocimientos previos. ¿ Orientaremos nuestra acción a estimular en el
alumno el desarrollo de competencias básicas. ¿ Promoveremos la adquisición de
aprendizajes funcionales y significativos. ¿ Buscaremos formas de adaptación en la
ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado. ¿ Impulsaremos un
estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actua¬ción
pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de
aprendizaje y permita la participación del alumno en el mismo a través de la
autoevaluación y la coeva¬luación. ¿ Fomentaremos el desarrollo de la capacidad
de socialización y de autonomía del alumno.

La concreción de los principios se plasmará en la búsqueda sistemática de la
construcción de procedimientos del siguiente tipo: ¿ Análisis y clasificación de
lenguajes visuales en el entorno. ¿ Identificación y comparación de texturas
visuales y táctiles. ¿ Descripciones, comparaciones y representaciones de formas. ¿
Diferenciaciones y representaciones de matices. ¿ Reconocimiento y utilización de
distintos soportes y técnicas.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

1º Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o alumna.
2º Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada cultura
propia. 3º Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el
alumnado en su diversidad. 4º Partir de una evaluación inicial del alumnado en
cada núcleo de aprendizaje que permita detectar sus conocimientos previos, para
facilitar la significatividad de los nuevos contenidos que se deben aprender.



Debemos contemplar los siguientes aspectos: * Actuaciones de apoyo ordinario. *
Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. *
Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. * Actuaciones
para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Actividades de refuerzo y recuperación. Para aquellos alumnos/as que no hayan
alcanzado los objetivos mínimos exigibles en el proceso de enseñanza;
aprendizaje, se proponen actividades de refuerzo que faciliten la consecución de
los objetivos. Las actividades podrán ser muchas de las ya realizadas,
descompuestas en otras más sencillas.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES IMTELECTUALES
Actividades de ampliación. Partiendo de que no son imprescindibles en el proceso
de aprendizaje, permiten a ciertos alumnos/as la culminación de sus inquietudes y
la culminación de su proceso de aprendizaje. Se realizarán en coordinación con el
departamento de altas capacidades, de forma que sean de carácter
multidisciplinar.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE AL SISTEMA
EDUCATIVO Es habitual en el IES Ramón y Cajal, la llegada de alumnos con el curso
iniciado y en algunos casos incluso bastante avanzado. Por ello hay que realizar en
estos casos una tarea de adaptación de estos alumnos a su nuevo centro. Los
casos deben ser analizados de forma totalmente personalizada, ya que las
circunstancias pueden ser muy variables. Las actuaciones a seguir se llevarán a
cabo en coordinación con el Departamento de Orientación, que nos dará las
pautas a seguir en cada caso concreto. El fin siempre será conseguir la adaptación
del alumno al grupo de compañeros y al resto del ¿centro en el periodo más breve
y de la forma más sencilla y natural.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

; Pruebas del registro de evaluación. ; Pruebas de evaluación trimestral. ;
Seguimiento de la evaluación continua de cada alumno a través de las actividades
expresivo;plásticas, utilizando también las diferentes puestas en común. ; La
capacidad de búsqueda de información (textual y visual) a través de la red será
también considerada por medio de las actividades específicas propuestas por
cada profesor. ; También se considerarán la actitud y el interés mostrados en el
aula.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación inicial. Se hará un diagnostico al comienzo de cada unidad, como es
sabido, para averiguar preconceptos, conocimientos previos e intereses de los
alumnos/as y de cuyo resultado dependerá el mantenimiento o la adaptación de la
programación inicial.

Evaluación formativa o continua. La dificultad en esta evaluación nos vendrá por el
registro de las observaciones, realizadas por los profesores y si estas son de
utilidad posterior a otros compañeros; cuestión importante si se quiere seguir la
evolución formativa del alumno. Podemos tener las siguientes pautas: a) Expresar
criterios significativos. En orden, por la misma razón que el principio de
intervención educativa ¿construcción de aprendizajes significativos¿. b) Expresar
capacidades objetivas. De manera que otros profesores que posteriormente
puedan utilizar estas evaluaciones sepan inequívocamente qué es lo evaluado. c)
Redacción fácil y directa. La cumplimentación de las observaciones en hojas de
seguimiento ha de ser fácil y directa, evitando el trabajo burocrático al profesor y
hacer lo contrario (rellenar largas hojas), no es operativo.

Evaluación sumativa. Entendemos como la evolución de los alumnos/as, tendentes
a la adquisición de las capacidades mínimas descritas en los objetivos. Las pautas
para la evaluación serán las mismas que para la evaluación formativa, con las
mimas salvedades para aquellos haciendo especial hincapié en la objetividad. La
objetividad, además de incuestionable en cualquier evaluación, es citada por la
necesidad de la utilización de esta evaluación para distintos usos o destinatarios.
Entendemos que no se deben realizar diferentes evaluaciones sobre el alumno/a
lo que podría llevar a distorsiones y diferencias que no reflejaran la situación
objetiva del mismo.



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Trabajos y pruebas específicas

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Trabajos y pruebas específicas

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Trabajos y pruebas específicas

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Trabajos y pruebas específicas

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

; Estimular el interés por la lectura. ; Potenciar el hábito lector. ; Desarrollar la
comprensión lectora. ; Diseñar un personaje de un libro a partir de bocetos
realizados con distintas técnicas. ; Utilizar materiales y técnicas de expresión
plástica. ; Realización del personaje con papel maché. ; Expresar una misma idea o
representar un mismo objeto mediante diferentes procedimientos y técnicas y
comparar los resultados. ; Disfrute con el proceso creativo. ; Participar en la
organización de actividades en grupo. ; Valoración de las fases necesarias para la
planificación y elaboración de trabajos personales. ; Adquirir el hábito del orden y
cuidado del material así como del cuidado de la obra acabada.

; Se propone el diseño y la construcción de personajes tridimensionales surgidos de
la lectura de una narración. Cada alumno creará un personaje con papel maché. ; Al
finalizar se creará un decorado, diseñado por grupos de alumnos, que reflejará el
ambiente espacial de la narración y donde se reunirán todos los personajes.

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

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajos de investigación



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposición oral de los trabajos

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: CAV3E - Comunicación Audiovisual (LOMCE)
(00,50,20,40,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: BLOQUE 1: EL MUNDO AUDIOVISUAL Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 20/12/2018 Sesiones
prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El mundo
audiovisual

Historia del cine.
Géneros cinematográ cos.
Elementos y recursos de la
narrativa y el lenguaje
cinematográ co.
Elementos y componentes
del equipo de producción
audiovisual.
Fases y proceso de
producción audiovisual.
Creación de productos
monomediáticos.
Valoración crítica y respeto
por las obras artísticas.

1.Obtener información relevante
sobre la Historia del cine y apreciar la
evolución de su lenguaje, analizando
obras de forma crítica y re exionando
sobre la relación del lenguaje
cinematográ co con el mensaje de la
obra.

1.1.1..Busca información concreta y relevante. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CL
CMCT

1.1.2..Organiza la información buscada. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CL
CMCT

1.1.3..Consulta y utiliza recursos digitales de
forma adecuada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE



1.1.4..Analiza el uso que se hace del lenguaje
audiovisual en obras de diferentes géneros y
formatos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT

2.Conocer las diferentes
especialidades y funciones de los de
los miembros de un equipo de trabajo
audiovisual.

1.2.1..Comprende las funciones desempeñadas
por cada uno de los miembros del equipo de
producción.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CDIG
CMCT

3.Conocer y analizar los fundamentos
del lenguaje audiovisual y emplear
recursos y técnicas apropiadas para
elaborar documentos originales y
re exionar de forma crítica sobre los
mismos.

1.3.1..Identi ca y analiza los elementos que
intervienen en las distintas fases de
comunicación audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

1.3.2..Distingue la función o funciones que
predominan en diferentes mensajes
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CL
CMCT

1.3.3..Diseña en equipo producciones
audiovisuales utilizando diferentes lenguajes y
códigos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

1.3.4..Utiliza de manera ordenada las distintas
fases del proceso creativo (guión técnico,
storyboard, realización...).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE



1.3.5..Elabora los documentos de trabajo que
apoyan la realización de productos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

1.3.6..Valora de forma crítica los resultados. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CL
CMCT
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: BLOQUE 2 : LOS RECURSOS
MULTIMEDIA

Fecha inicio prev.: 09/01/2019 Fecha fin prev.: 12/04/2019 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los recurso
multimedia

Características del lenguaje
multimediático: elementos
multimedia, navegación,
interactividad y capacidad de
respuesta.
Estructuras
multidireccionales: narrativa
interactiva.
Elementos y componentes del
equipo de producción
multimedia.
Fases y proceso de
producción multimedia.
Creación de productos
multimediáticos.

1.Utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación para
obtener información, aprender y
expresar contenidos sobre recursos
multimedia.

2.1.1..Emplea las tecnologías de la información y
la comunicación para elaborar trabajos con la
terminología adecuada a los temas tratados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CDIG
CEC
CMCT
SIEE

2.Conocer las funciones de los
miembros de un equipo de trabajo
multimedia.

2.2.1.Identi ca los trabajos desempeñados por
cada uno de los miembros del equipo
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CEC
CMCT

3.Utilizar los recursos multimedia y
aplicar las fases del proceso de
producción multimedia a través de la
creación de productos
multimediáticos.

2.3.1..Identi ca las características de productos
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE



2.3.2..Reconoce cada una de las fases y el
proceso de los productos multimedia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CEC
CMCT

2.3.3..Diseña y expone un guión multimedia
interactivo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CEC
CL
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: PROYECTO Y PROCESO CREATIVO Fecha inicio prev.: 02/05/2019 Fecha fin prev.: 14/06/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto
y
proceso
creativo

Planteamiento del proyecto.
Recopilación, investigación y
recogida de datos.
Elaboración del storyboard y
la documentación técnica.
Desarrollo y resultado:
grabación y montaje.
Difusión multimedia del
proyecto.

1.Trabajar de forma cooperativa,
apreciando el cuidado por la seguridad
propia y de sus compañeros, cuidando
y haciendo uso adecuado de los
materiales.

3.1.1..Hace uso adecuado de las tecnologías de la
información y la comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CEC
CMCT

3.1.2..Participa en los trabajos de equipo
realizando la tarea asignada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

3.1.3..Utiliza estrategias para realizar trabajos en
equipo, mostrando habilidades para la resolución
pací ca de con ictos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CEC
CMCT



3.1.4..Conoce y respeta las normas de uso y de
seguridad de los aparatos y de los materiales de
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

2.Conocer y aplicar las fases del
proceso creativo en un proyecto
audiovisual cooperativo utilizando los
materiales, técnicas y recursos
apropiados.

3.2.4.Monta, a partir de las escenas rodadas, los
diferentes módulos que conforman cada
itinerario del producto interactivo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CEC
CMCT
CSC

3.2.5.Comunica de forma oral y escrita el
producto nal desarrollado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CMCT
CSC
SIEE

3.2.6.Emplea una plataforma de contenido para
alojar la obra creativa y poner en relación las
diferentes partes del proyecto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CL
CMCT

3.2.1..Selecciona los recursos y las herramientas
más adecuadas para realizar el proyecto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

3.2.2..Elabora correctamente el guión literario, la
estructura de navegación y el mapa
interactividad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 CMCT
CSC
SIEE



3.2.3..Graba escenas de forma adecuada. Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Registros:30%
Trabajos:60%

Eval. Extraordinaria:

0,385 AA
CMCT
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se utilizará una metodología activa e inductiva que parte de las inquietudes y experiencias del alumno, así como la percepción
de su entorno, de lo cotidiano hacia la consecución de las distintas metas que se planteen. Se plantearán trabajos o
actividades adaptadas al las unidades didácticas donde el profesor debe adoptar una posición orientadora que incentive la
participación del alumnado para que aporte ideas propias, originales y creativas y también aportándole conocimientos
técnicos y los argumentos estéticos que permitan la realización del trabajo.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para aquellos alumnos que presenten di cultades de aprendizaje, el departamento tiene diseñadas unas chas
complementarias con el n de alcanzar los objetivos previstos. Además se les ofrecerá una selección de proyectos de fácil
realización.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación continua y sumativa, se divide en tres evaluaciones en las que el alumno será cali cado mediante trabajos
prácticos individuales y en grupo, exposiciones y proyectos basados en los estándares de aprendizaje de la materia.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El 60% de la cali cación total será media obtenida de las cali caciones de los trabajos realizados, el 40 % restante se obtiene
de los registros de observación que se realizarán a lo largo de las evaluaciones.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para la recuperación de la asignatura los alumnos deben realizar los trabajos que se le indiquen y que le permitan alcanzar los
objetivos planteados en la evaluación.

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

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para la recuperación de la asignatura los alumnos deben realizar los trabajos que se le indiquen y que le permitan alcanzar los
objetivos planteados en la evaluación.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Para la recuperación de la asignatura los alumnos deben realizar los trabajos que se le indiquen y que le permitan alcanzar los
objetivos planteados durante el curso.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El aula está equipada con ordenador y proyector, además un día a la semana la clase se imparte en el aula plumier donde los
alumnos podrán realizar muchos de los trabajos. También se permite en algunos trabajos el uso del móvil exclusivamente
para las aplicaciones de fotografía y video, ya que en el departamento no contamos con este material.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Participación en actividades del IES como la semana de las Artes, actividades del
día de Santo Tomás de Aquino etc..

  

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los trabajos prácticos o teóricos que se propongan estarán relacionados con temas como la violencia de género, el racismo,
los derechos humanos, el bulling, etc...

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

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

Se realizarán trabajos de investigación en los que el alumno tendrá que leer sobre los temas a tratar para obtener sus propias
conclusiones.

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

Escritura de guiones técnicos y literarios.

Trabajos escritos que tratarán sobre el análisis de películas o temas relacionados con el mundo de la comunicación
audiovisual.

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

Exposiciones orales de los trabajos.

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

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especi car)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especi car)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar



CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada cali cación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados signi cativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados signi cativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias signi cativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especi car)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especi car)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: EPV4E & Educación plástica,
visual y audiovisual (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Expresión plástica Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 20/12/2018 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
plástica

Los soportes en
el lenguaje
plástico y visual.
Experimentación
con materiales
diversos.
Técnicas de
expresión
gráfico�plásticas
bi y
tridimensionales:
dibujo y pintura:
técnicas secas y
húmedas.
Volumen.
Técnicas de
grabado y
estampación.
Criterios de
composición:
plano básico,
centro visual y
leyes de
composición.
Estructura de la
forma.
Simbología y
psicología del
color.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes de
diferentes
periodos
artísticos.
El proceso de
creación
artística:
preparación,
incubación,
iluminación,
verificación.

1.Realizar
composiciones
creativas,
individuales y en
grupo, que
evidencien las
distintas
capacidades
expresivas del
lenguaje plástico
y visual
desarrollando la
creatividad y
expresándola,
preferentemente,
con la
subjetividad de
su lenguaje
personal o
utilizando los
códigos,
terminología y
procedimientos
del lenguaje
visual y plástico,
con el fin de
enriquecer sus
posibilidades de
comunicación.

1.1.1..Realiza
composiciones
artísticas
seleccionando
y utilizando los
distintos
elementos del
lenguaje
plástico y
visual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CSC
SIEE

2.Realizar obras
plásticas
experimentando
y utilizando
diferentes
soportes y
técnicas tanto
analógicas como
digitales,
valorando el
esfuerzo de
superación que
supone el
proceso creativo.

1.2.1..Aplica las
leyes de
composición,
creando
esquemas de
movimientos y
ritmos,
empleando los
materiales y las
técnicas con
precisión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

1.2.2..Estudia el
movimiento y
las líneas de
fuerza de una
imagen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL



1.2.3..Cambia
el significado
de una imagen
por medio del
color.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%

tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

3.Elegir los
materiales y las
técnicas más
adecuadas para
elaborar una
composición
sobre la base de
unos objetivos
prefijados y de la
autoevaluación
continua del
proceso de
realización.

1.3.1..Conoce y
elige los
materiales más
adecuados
para la
realización de
proyectos
artísticos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CEC

1.3.2..Utiliza
con propiedad,
los materiales y
procedimientos
más idóneos
para
representar y
expresarse en
relación a los
lenguajes
gráfico�gráficos
manteniendo
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto
estado
aportando al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
SIEE

4.Realizar
proyectos
plásticos que
comporten una
organización de
forma
cooperativa,
valorando el
trabajo en
equipo como
fuente de riqueza
en la creación
artística.

1.4.1..Entiende
el proceso de
creación
artística y sus
fases y lo aplica
a la producción
de proyectos
personales y
de grupo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CSC

5.Reconocer en
obras de arte la
utilización de
distintos
elementos y
técnicas de
expresión,
apreciar los
distintos estilos
artísticos, valorar
el patrimonio
artístico y
cultural como un
medio de
comunicación y
disfrute
individual y
colectivo y
contribuir a su
conservación a

1.5.1..Explica,
utilizando un
lenguaje
adecuado, el
proceso de
creación de
una obra
artística,
analizando los
soportes,
materiales y
técnicas
grafico�
plásticas que
constituyen la
imagen, así
como los
elementos
compositivos
de la misma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL



través del
respeto y
divulgación de las
obras de arte.

1.5.2..Analiza y
lee imágenes
de diferentes
obras de arte,
situándolas en
el periodo
artístico al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

UNIDAD UF2: Dibujo técnico Fecha inicio prev.: 09/01/2019 Fecha fin prev.: 04/02/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Dubujo
técnico

Materiales de
Dibujo Técnico.
Formas
geométricas:
óvalo, ovoide,
espiral.
Cuadriláteros.
Tangencias y
enlaces.
Geometría
descriptiva.
Tipos de
proyección.
Sistemas de
representación:
Sistema
diédrico,
sistema
axonométrico,
perspectiva
caballera,
perspectiva
cónica.
El dibujo
técnico en el
diseño.
Programas de
dibujo por
ordenador.
Polígonos
regulares.
Polígonos
estrellados.

1.Analizar la
configuración
de diseños
realizados con
formas
geométricas
planas creando
composiciones
donde
intervengan
diversos
trazados
geométricos,
utilizando con
precisión y
limpieza los
materiales de
dibujo técnico.

2.1.1..Diferencia el
sistema de dibujo
descriptivo del
perceptivo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

2.1.2..Resuelve
problemas
sencillos referidos
a cuadriláteros y
polígonos
utilizando con
precisión los
materiales de
Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

2.1.3..Resuelve
problemas básicos
de tangencias y
enlaces.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

2.1.4..Resuelve y
analiza problemas
de configuración
de formas
geométricas
planas y los aplica
a la creación de
diseños
personales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

2.Diferenciar y
utilizar los
distintos
sistemas de
representación
gráfica,
reconociendo la
utilidad del
dibujo de
representación
objetiva en el
ámbito de las
artes, la
arquitectura, el
diseño y la

2.2.1..Visualiza
formas
tridimensionales
definidas por sus
vistas principales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

2.2.2..Dibuja las
vistas (el alzado, la
planta y el perfil)
de figuras
tridimensionales
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT



ingeniería.

2.2.3..Dibuja
perspectivas de
formas
tridimensionales,
utilizando y
seleccionando el
sistema de
representación
más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

2.2.4..Realiza
perspectivas
cónicas frontales y
oblicuas, eligiendo
el punto de vista
más adecuado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

UNIDAD UF3: Fundamentos del diseño Fecha inicio prev.: 06/02/2019 Fecha fin prev.: 12/04/2019 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Dubujo
técnico

Materiales de
Dibujo Técnico.
Formas
geométricas:
óvalo, ovoide,
espiral.
Cuadriláteros.
Tangencias y
enlaces.
Geometría
descriptiva.
Tipos de
proyección.
Sistemas de
representación:
Sistema
diédrico,
sistema
axonométrico,
perspectiva
caballera,
perspectiva
cónica.
El dibujo
técnico en el
diseño.
Programas de
dibujo por
ordenador.
Polígonos
regulares.
Polígonos
estrellados.

3.Utilizar
diferentes
programas de
dibujo por
ordenador
para construir
trazados
geométricos y
piezas sencillas
en los
diferentes
sistemas de
representación.

2.3.1..Utiliza las
tecnologías de la
información y la
comunicación
para la creación
de diseños
geométricos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CMCT

Fundamentos
del diseño

La
comunicación
visual:
elementos y
finalidades.
Fundamentos
del diseño:
valores

1.Percibir e
interpretar
críticamente
las imágenes y
las formas de
su entorno
cultural, siendo
sensible a sus

3.1.1..Conoce los
elementos y
finalidades de la
comunicación
visual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CL



funcionales y
estéticos.
Las formas
básicas del
diseño.
Composiciones
modulares.
Técnicas.
Áreas del
diseño: diseño
gráfico, de
interiores,
modas...
Finalidades.
La imagen
corporativa.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes en el
diseño.
El diseño
asistido por
ordenador.
Programas de
dibujo.
Realización del
proceso de
creación:
boceto
(croquis), guión
(proyecto)
presentación
(maqueta) y
evaluación del
resultado final.

cualidades
plásticas,
estéticas y
funcionales,
apreciando el
proceso de
creación
artística, tanto
en obras
propias como
ajenas,
distinguiendo y
valorando sus
distintas fases.

3.1.2..Observa y
analiza los
objetos de
nuestro entorno
en su vertiente
estética y de
funcionalidad y
utilidad,
utilizando el
lenguaje visual y
verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

2.Identificar los
distintos
elementos que
forman la
estructura del
lenguaje del
diseño.

3.2.1..Identifica y
clasifica
diferentes
objetos en
función de la
familia o rama
del Diseño.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC

3.Realizar
composiciones
creativas que
evidencien las
cualidades
técnicas y
expresivas del
lenguaje del
diseño,
adaptándolas a
las diferentes
áreas,
valorando el
trabajo en
equipo para la
creación de
ideas
originales.

3.3.1..Realiza
distintos tipos de
diseño y
composiciones
modulares,
utilizando las
formas
geométricas
básicas,
estudiando la
organización del
plano y del
espacio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CMCT

3.3.2..Conoce y
planifica las
distintas fases de
realización de la
imagen
corporativa de
una empresa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
CL

3.3.3..Realiza
composiciones
creativas y
funcionales
adaptándolas a
las diferentes
áreas del diseño,
valorando el
trabajo
organizado y
secuenciado en
la realización de
todo proyecto,
así como la
exactitud, el
orden y la
limpieza en las
representaciones
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA
SIEE

UNIDAD UF4: Lenguaje audiovisual y
multimedia

Fecha inicio prev.: 29/04/2019 Fecha fin prev.: 17/06/2019 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Fundamentos
del diseño

La
comunicación
visual:
elementos y
finalidades.
Fundamentos
del diseño:
valores
funcionales y
estéticos.
Las formas
básicas del
diseño.
Composiciones
modulares.
Técnicas.
Áreas del
diseño: diseño
gráfico, de
interiores,
modas...
Finalidades.
La imagen
corporativa.
Reconocimiento
y lectura de
imágenes en el
diseño.
El diseño
asistido por
ordenador.
Programas de
dibujo.
Realización del
proceso de
creación: boceto
(croquis), guión
(proyecto)
presentación
(maqueta) y
evaluación del
resultado final.

3.Realizar
composiciones
creativas que
evidencien las
cualidades
técnicas y
expresivas del
lenguaje del
diseño,
adaptándolas
a las
diferentes
áreas,
valorando el
trabajo en
equipo para la
creación de
ideas
originales.

3.3.4..Utiliza las
nuevas
tecnologías de la
información y la
comunicación
para llevar a
cabo sus propios
proyectos
artísticos de
diseño.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%

tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CDIG

3.3.5..Planifica
los pasos a
seguir en la
realización de
proyectos
artísticos,
respetando las
realizadas por
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CSC
SIEE

Lenguaje
audiovisual y
multimedia

Lenguaje
audiovisual.
Características.
Lenguaje
fotográfico.
Cámaras.
Corrientes
estéticas y
géneros
fotográficos.
Aplicaciones
técnicas.
Lenguaje
cinematográfico.
Planos,
movimientos y
angulaciones de
cámara.
Géneros.
Lenguaje visual
en prensa.
Finalidades de

1.Identificar
los distintos
elementos
que forman la
estructura
narrativa y
expresiva
básica del
lenguaje
audiovisual y
multimedia,
describiendo
correctamente
los pasos
necesarios
para la
producción de
un mensaje
audiovisual,
valorando la
labor de
equipo.

4.1.1..Analiza los
tipos de plano
que aparecen en
distintas
películas
cinematográficas
valorando sus
factores
expresivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

4.1.2..Realiza un
storyboard a
modo de guión
para la
secuencia de
una película.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL



las imágenes en
prensa.
Lenguaje
televisivo.
Géneros.
Diseño
publicitario:
fundamentos y
estilos.
Elementos y
composición de
los mensajes
publicitarios.
Tecnologías de
la información y
la comunicación
aplicadas a la
imagen.
Infografía, arte
interactivo y
videoarte.
Multimedia.
El proceso
colaborativo en
la creación
artística. Lluvia
de ideas, trabajo
en equipo.

2.Reconocer
los elementos
que integran
los distintos
lenguajes
audiovisuales
y sus
finalidades.

4.2.1..Visiona
diferentes
películas
cinematográficas
identificando y
analizando los
diferentes
planos,
angulaciones y
movimientos de
cámara.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
CL

4.2.2..Analiza y
realiza
diferentes
fotografías
teniendo en
cuenta diversos
criterios
estéticos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CDIG

4.2.3..Recopila
diferentes
imágenes de
prensa
analizando sus
finalidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CL

3.Realizar
composiciones
creativas a
partir de
códigos
utilizados en
cada lenguaje
audiovisual,
mostrando
interés por los
avances
tecnológicos
vinculados a
estos
lenguajes.

4.3.1..Elabora
imágenes
digitales
utilizando
distintos
programas de
dibujo por
ordenador.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CDIG

4.3.2..Proyecta
un diseño
publicitario
utilizando los
distintos
elementos del
lenguaje gráfico�
plástico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CEC
SIEE

4.3.3..Realiza,
siguiendo el
esquema del
proceso de
creación, un
proyecto
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 AA

4.Mostrar una
actitud crítica
ante las
necesidades
de consumo
creadas por la
publicidad,
rechazando
los elementos
de ésta que
suponen
discriminación
sexual, social
o racial.

4.4.1..Analiza
elementos
publicitarios con
una actitud
crítica desde el
conocimiento de
los elementos
que los
componen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
tarea de
clase:50%

Eval. Extraordinaria:

0,286 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se utilizará una metodología activa e inductiva que parte de las inquietudes y
experiencias del alumno, así como la percepción de su entorno, de lo cotidiano
hacia la consecución de las distintas metas que se planteen. Se plantearán
trabajos o actividades adaptadas al las unidades didácticas donde el profesor debe
adoptar una posición orientadora que incentive la participación del alumnado
para que aporte ideas propias, originales y creativas y también aportándole
conocimientos técnicos y los argumentos estéticos que permitan la realización del
trabajo.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Debemos contemplar los siguientes aspectos: * Actuaciones de apoyo ordinario. *
Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. *
Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. * Actuaciones
para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el proceso ordinario de evaluación del alumnado, aplicable durante las distintas
evaluaciones, los criterios de calificación serán los siguientes: � Actividades del
Cuaderno del alumno realizadas en clase: 60 % calificación. � Controles o pruebas
de unidades didácticas: 30 % calificación � Actitud y comportamiento : 10 %
calificación

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Trabajos y pruebas específicas

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Trabajos de recuperación tutelados para su entrega secuencial.

Pruebas de evaluación específicas

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pruebas específicas

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los criterios de calificación para septiembre serán: � Actividades indicadas en junio
para el alumno: 60 % calificación. � Prueba extraordinaria de las evaluaciones
pendientes: 40 % calificación

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Proyector multimedia Se proyectarán imágenes relacionadas con los
contenidos explicados en clase

Modelos tridimensionales Se realizarán copias de figuras tridimensionales de
clase

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Salida al Museo de Bellas Artes Se visitará el museo para observan
la evolución de la pintura a través
de la historia

Visita al Salón del Manga de Murcia. María Mesa del
Castillo Bermejo

X Aniversario del salón dedicado al
manga y a la cultura Japonesa.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los trabajos prácticos o teóricos que se propongan estarán relacionados con
temas como la violencia de género, el racismo, los derechos humanos, el bulling,
etc...

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

leer libros relacionados con el mundo del arte Se propondrán libros que estimulen el interés de los
alumnos por el contenido explicado en clase

Lectura de relatos cortos y poesía para la realización de ilustraciones.

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

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajo escrito Se propondrá un trabajo escrito sobre el
impresionismo

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposicion en clase Se realizará la exposición del trabajo escrito

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas



AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: CUA1B & Cultura Audiovisual I
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Imagen y Significado Fecha inicio prev.: 16/09/2018 Fecha fin prev.: 22/12/2018 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Imagen y
significado

La imagen

representada:

funciones y

forma.

Evolución de la

construcción de

imágenes fijas a

lo largo de la

historia del arte.

Los medios

audiovisuales y

sus

características

principales.

Evolución de los

medios y

lenguajes

audiovisuales. El

lenguaje de los

"new media".

Comparativa

histórica de los

hitos de la

fotografía, el

cine, la

televisión, la

radio, el

multimedia y los

nuevos medios.

El mundo

audiovisual

como

representación

del mundo real.

Funciones de la

imagen.

Trascendencia

de la valoración

expresiva y

estética de las

imágenes y de

la observación

critica de los

mensajes.

1.Explicar las

diferentes

funciones de la

imagen

representada:

simbólica,

religiosa,

lúdica,

decorativa,

jerárquica,

educativa, etc.

1.1.1..Analiza

diferentes

imágenes de la

historia del arte

y explica la

función a las

que están

destinadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

2.Reconocer y

diferenciar las

principales

formas de

representación

icónica:

simbolismo,

realismo,

expresionismo,

naturalismo,

idealismo,

abstracción.

1.2.1..Compara

imágenes de la

historia del arte,

por ejemplo:

hieratismo

egipcio,

helenismo

griego,

simbolismo

románico,

dramatismo

barroco,

realismo

decimonónico,

etc. y establece

sus diferencias

formales.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

3.Analizar las

características

principales de

la fotografía, el

sonido, el cine,

la televisión y

los productos

digitales en

Internet.

1.3.2.Compara

el tratamiento

formal de la

pintura y la

fotografía del

siglo XIX:

retrato, paisaje,

eventos

históricos, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CSC

1.3.1..Analiza las

similitudes en

los tratamientos

formales entre

el arte

tradicional y la

fotografía.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC



4.Valorar la

importancia de

la evolución de

los medios y

lenguajes

audiovisuales

en los diversos

medios de

comunicación

en las

sociedades

actuales y la

interrelación

creativa que

brindan las

Tecnologías de

la Información

y la

Comunicación.

1.4.1..Explica las

principales

características

de los sistemas

audiovisuales,

sus relaciones y

diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

1.4.2..Establece

las diferencias

entre imagen y

realidad y sus

diversas formas

de

representación.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

La imagen
fija y su
capacidad
expresiva

Características

propias de la

imagen

fotográfica, en

relación a otras

imágenes fijas.

El encuadre en

la imagen fija.

La fotografía en

blanco y negro y

en color.

Características

principales.

La fotografía

como

instrumento de

denuncia social

y su uso como

imagen del

poder político.

La fotografía de

moda.

Condicionantes

plásticos y

económicos. La

obra gráfica de:

Mario Testino,

Jaume de

Laiguana,

Eugenio

Recuenco.

La realidad

paradójica. La

obra gráfica de

Chema Madoz.

Elementos

expresivos y

usos de la

imagen fija. Los

códigos que

configuran los

diferentes

lenguajes.

La función

ilustradora de la

imagen (imagen

y texto).

La composición

de imágenes

fijas. Ritmo

Visual.

La narración

mediante

imágenes fijas

(carteles,

historieta

2.Analizar las

composiciones

fotográficas,

valorando la

disposición de

los elementos

dentro del

espacio físico

de la imagen.

2.2.1..Realiza

fotografías de:

primeros

planos, plano

detalle,

panorámicas,

picados y

contrapicados;

analizando los

resultados

obtenidos y

valorando su

correspondencia

gráfica con

trabajos

similares de

artistas

conocidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA

CEC

3.Analizar la

capacidad

expresiva de la

imagen en

blanco y negro

y su utilización

como

alternativa a la

fotografía en

color.

2.3.1..Analiza la

obra gráfica de

fotógrafos que

trabajen en

blanco y negro:

Martín Chambi,

Irving Penn,

Cecil Beaton,

Ansel Adams,

etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL



gráfica,

presentaciones).

El guión de la

historieta.

Elaboración de

historias

gráficas

mediante

imágenes de

uso público. La

fotografía en la

publicidad.

Sistemas de

captación de

imágenes. La

cámara

fotográfica.

Las técnicas

digitales en el

diseño,

manipulación y

creación de

imágenes.

Tratamiento de

imágenes

digitales.

2.3.2.. Realiza

dos

tratamientos de

elaboración

digital a una

misma

composición: en

B/N y color.

Analiza el

diferente

resultado

estético y

semántico.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

CL

UNIDAD UF2: La Imagen Fija y su
Capacidad Expresiva

Fecha inicio prev.: 16/09/2018 Fecha fin prev.: 22/12/2018 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Imagen y
significado

La imagen

representada:

funciones y

forma.

Evolución de la

construcción de

imágenes fijas a

lo largo de la

historia del arte.

Los medios

audiovisuales y

sus

características

principales.

Evolución de los

medios y

lenguajes

audiovisuales. El

lenguaje de los

"new media".

Comparativa

histórica de los

hitos de la

fotografía, el

cine, la

televisión, la

radio, el

multimedia y los

nuevos medios.

El mundo

audiovisual

como

representación

del mundo real.

Funciones de la

imagen.

Trascendencia

de la valoración

expresiva y

estética de las

imágenes y de

la observación

4.Valorar la

importancia de

la evolución de

los medios y

lenguajes

audiovisuales

en los diversos

medios de

comunicación

en las

sociedades

actuales y la

interrelación

creativa que

brindan las

Tecnologías de

la Información

y la

Comunicación.

1.4.3..Analiza

los avances que

se han

producido a lo

largo de la

historia en el

campo de las

Tecnologías de

la Información

y la

Comunicación y

en la evolución

estética de los

mensajes

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

CL

1.4.4..Valora los

diferentes

contenidos

multimedia y

new media en

la

representación

de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CL



critica de los

mensajes.

La imagen
fija y su
capacidad
expresiva

Características

propias de la

imagen

fotográfica, en

relación a otras

imágenes fijas.

El encuadre en

la imagen fija.

La fotografía en

blanco y negro y

en color.

Características

principales.

La fotografía

como

instrumento de

denuncia social

y su uso como

imagen del

poder político.

La fotografía de

moda.

Condicionantes

plásticos y

económicos. La

obra gráfica de:

Mario Testino,

Jaume de

Laiguana,

Eugenio

Recuenco.

La realidad

paradójica. La

obra gráfica de

Chema Madoz.

Elementos

expresivos y

usos de la

imagen fija. Los

códigos que

configuran los

diferentes

lenguajes.

La función

ilustradora de la

imagen (imagen

y texto).

La composición

de imágenes

fijas. Ritmo

Visual.

La narración

mediante

imágenes fijas

(carteles,

historieta

gráfica,

presentaciones).

El guión de la

1.Reconocer las

propiedades

diferenciadoras

de la imagen

fotográfica.

2.1.1..Establece

las diferencias

entre imagen

posada,

instantánea y

captura del

movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

4.Analizar la

composición

del color a

través del

sistema RGB.

2.4.1..Analiza el

sistema RGB de

construcción

del color.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

2.4.2..Compara

la obra de los

principales

fotógrafos y

artistas en el

tratamiento del

color.: Ernst

Haas, Andy

Warhol,

Howard Schatz,

Ouka Leele, y

otros posibles.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

5.Analizar el

uso del color en

la imagen fija:

saturación,

matiz,

inversión, etc.

2.5.1..Realiza

composiciones

en color, y

mediante

tratamiento

digital, altera el

cromatismo,

analizando los

diferentes

resultados

obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

SIEE



historieta.

Elaboración de

historias

gráficas

mediante

imágenes de

uso público. La

fotografía en la

publicidad.

Sistemas de

captación de

imágenes. La

cámara

fotográfica.

Las técnicas

digitales en el

diseño,

manipulación y

creación de

imágenes.

Tratamiento de

imágenes

digitales.

6.Identificar los

patrones

icónicos de la

fotografía como

instrumento de

difusión de la

injusticia social.

2.6.1..Analiza la

obra y la

trascendencia

social de los

trabajos de:

Dorothea

Lange,

Sebastião

Salgado, Kevin

Carter, Manuel

Pérez

Barriopedro,

Cristina García

Rodero,

Gervasio

Sánchez, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CSC

UNIDAD UF3: La Imagen en
Movimiento y su capacidad expresiva

Fecha inicio prev.: 09/01/2019 Fecha fin prev.: 10/03/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La imagen
fija y su
capacidad
expresiva

Características

propias de la

imagen

fotográfica, en

relación a otras

imágenes fijas.

El encuadre en

la imagen fija.

La fotografía en

blanco y negro y

en color.

Características

principales.

La fotografía

como

instrumento de

denuncia social

y su uso como

imagen del

poder político.

La fotografía de

moda.

Condicionantes

plásticos y

económicos. La

obra gráfica de:

Mario Testino,

Jaume de

Laiguana,

Eugenio

Recuenco.

La realidad

paradójica. La

obra gráfica de

Chema Madoz.

Elementos

expresivos y

usos de la

imagen fija. Los

códigos que

configuran los

diferentes

7.Analizar las

diferentes formas

de expresar el

poder político a

través de los

tiempos, la

imagen oficial a

través de

escultura o

pintura,valorando

las similitudes

entre la imagen

clásica y la

fotográfica.

2.7.1..Realiza

una

composición

analizando las

diferentes

formas de

expresar el

poder político a

través de los

tiempos:

faraones,

emperadores,

reyes,

presidentes, etc.

Analizando las

similitudes entre

la imagen clásica

y la fotográfica.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CSC

8.Exponer y

comentar las

claves plásticas

de la obra de los

fotógrafos de

moda.

2.8.1..Explica las

claves plásticas y

compositivas de

la obra

fotográfica y/o

videográfica de

Mario Testino,

Jaume de

Laiguana y

Eugenio

Recuenco, entre

otros posibles.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

9.Reflexionar

acerca de la

relación imagenN

realidad surgida

en la obra gráfica

de Chema

Madoz.

2.9.1..Comenta

la creación

plástica de

Chema Madoz,

analizando el

juego entre la

realidad y la

percepción

paradójica de

esta en su obra.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL



lenguajes.

La función

ilustradora de la

imagen (imagen

y texto).

La composición

de imágenes

fijas. Ritmo

Visual.

La narración

mediante

imágenes fijas

(carteles,

historieta

gráfica,

presentaciones).

El guión de la

historieta.

Elaboración de

historias

gráficas

mediante

imágenes de

uso público. La

fotografía en la

publicidad.

Sistemas de

captación de

imágenes. La

cámara

fotográfica.

Las técnicas

digitales en el

diseño,

manipulación y

creación de

imágenes.

Tratamiento de

imágenes

digitales.

10.Analizar las

distintas

funciones de la

imagen fija

empleadas para

satisfacer las

necesidades

expresivas de la

sociedad actual,

aplicándolas en la

elaboración de

imágenes

digitales.

2.10.1..Analiza

los elementos

espaciales,

características

básicas,

significado y

sentido

empleados en la

lectura de

imágenes fijas.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

2.10.2..Analiza

las funciones del

ritmo en la

composición de

imágenes fijas.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

2.10.3..Valora

los distintos

usos de la

imagen

fotográfica en

los medios de

comunicación y

en los nuevos

medios.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

2.10.4..Reconoce

y valora que se

respete la

autoría en la

elaboración y

distribución de

fotografías por

Internet.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC

2.10.5.. Analiza

los sistemas

actuales

digitales de

captación y

tratamiento

fotográfico.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CMCT

La imagen
en
movimiento
y su
capacidad
expresiva

Fundamentos

perceptivos de

la imagen en

movimiento. La

ilusión de

movimiento.

La composición

expresiva del

cuadro de

imagen en el

cine y en

televisión. La

función de la

iluminación.

Características

técnicas de la

imagen

cinematográfica

y videográfica,

la imagen

televisiva y de

los

audiovisuales. El

1.Analizar la

técnica de

exposición de

imágenes fijas

para simular

movimiento.

Desde el principio

del cine, pasando

por la televisión,

hasta la imagen

digital actual.

3.1.1..Diferencia

las principales

características

técnicas de los

sistemas cine,

PAL y NTSC en la

reproducción de

imágenes.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

2.Analizar las

distintas

funciones y las

características

comunicativas de

la imagen en

movimiento

empleadas para

satisfacer las

necesidades

expresivas de la

3.2.1..Analiza los

elementos

espaciales y

temporales, las

características

básicas, el

significado y el

sentido en la

lectura de

imágenes en

movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL



3D.

Sistemas de

captación de

imágenes en

movimiento.

Sistemas

tradicionales

analógicos y

modernos

sistemas

digitales.

Las

características

expresivas de la

velocidad de

reproducción de

imágenes: El

cine mudo. La

cámara lenta. El

bullet time.

sociedad actual,

aplicándolas en la

elaboración de

producciones

digitales sencillas.

3.2.2..Identifica y

analiza los

elementos

expresivos y

estéticos

utilizados en las

producciones

audiovisuales:

película

cinematográfica,

programa de

televisión, entre

otros.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

3.Diferenciar la

calidad de la

imagen en

cuanto a

resolución, brillo,

luminosidad, etc.

obtenida por

diferentes

medios digitales.

3.3.1.. Valora la

función de la

iluminación

como

componente

expresivo en la

construcción del

plano de

imagen.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

UNIDAD UF4: Narrativa Audiovisual Fecha inicio prev.: 17/03/2019 Fecha fin prev.: 15/06/2019 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La imagen
en
movimiento
y su
capacidad
expresiva

Fundamentos

perceptivos de la

imagen en

movimiento. La

ilusión de

movimiento.

La composición

expresiva del

cuadro de

imagen en el cine

y en televisión. La

función de la

iluminación.

Características

técnicas de la

imagen

cinematográfica y

videográfica, la

imagen televisiva

y de los

audiovisuales. El

3D.

Sistemas de

captación de

imágenes en

movimiento.

Sistemas

tradicionales

analógicos y

modernos

sistemas

digitales.

Las

características

expresivas de la

velocidad de

reproducción de

imágenes: El cine

mudo. La cámara

lenta. El bullet

time.

3.Diferenciar la

calidad de la

imagen en

cuanto a

resolución,

brillo,

luminosidad, etc.

obtenida por

diferentes

medios digitales.

3.3.2.. Identifica

los distintos

sistemas

técnicos de

captación y

edición digital en

producciones

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

3.3.3.. Analiza las

características

de los sistemas

de captación y

proyección de

imágenes en 3D.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

4.Analizar las

características

técnicas

necesarias para

la creación de

los efectos:

cámara rápida,

lenta y bullet

time.

3.4.1.. Analiza

piezas

videográficas o

cinematográficas

en las que se

apliquen efectos

de movimiento

(intencionados o

técnicos).

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

5.Valorar los

resultados

expresivos

obtenidos al

alterar la

velocidad de

reproducción de

las imágenes en

movimiento.

3.5.1.. Realiza

diferentes

modificaciones

en piezas

videográficas:

alterando la

velocidad de

reproducción y

los parámetros

relacionados con

el tamaño de

imagen y analiza

el resultado

obtenido.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA

CDIG

SIEE



Narrativa
audiovisual

La narración de

la imagen en

movimiento. El

plano y la

secuencia.

Los planos de

imagen. Los

movimientos de

cámara.

El diálogo en el

cine: plano y

contraplano.

El plano

secuencia.

Las relaciones

espacio

temporales en la

narración

audiovisual. El

flash forward y el

flash back.

Literatura y guión

cinematográfico.

La sinopsis. La

escaleta. El guión

literario. La

secuencia. El

guión técnico. El

story board.

El montaje

audiovisual.

Géneros

cinematográficos.

Géneros

televisivos. Cine

de ficción y

documental. Cine

de animación.

Narrativa de los

productos

interactivos.

1.Relacionar la

construcción del

plano de imagen

y su capacidad

narrativa.

4.1.1.. Relaciona

los elementos

formales del

plano y su

consecuencia

narrativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

2.Diferenciar los

principales tipos

de plano de

imagen.

4.2.1..Analiza en

una obra

cinematográfica

la construcción

narrativa de los

planos y la

secuencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

4.2.2..Comenta,

a partir de una

obra

cinematográfica,

la construcción

del planoN

contraplano en

un diálogo.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

4.2.3.. Explica la

complejidad

técnica de la

construcción de

un plano

secuencia,

utilizando, entre

otras piezas

posibles: "La

soga" de Alfred

Hitchcock; "Sed

de Mal¿ de

Orson Welles;

"Soy Cuba" de

Mikhail

Kalatozov.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CL

3.Analizar la

importancia

narrativa del

flash back en la

construcción

narrativa

cinematográfica.

4.3.1..Comenta

la trascendencia

narrativa del

flash back en

obras

cinematográficas

de relevancia.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

4.3.2..Analiza el

significado

narrativo del

flashback en

series para

televisión.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

4.Identificar en

obras

cinematográficas

de relevancia su

estructura

narrativa.

4.4.1..Analiza la

estructura

narrativa de

obras

significativas de

la historia del

cine.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL



5.Reconocer las

diferencias

existentes entre

la realidad y la

representación

que nos ofrecen

las imágenes en

movimiento,

analizando los

aspectos

narrativos de los

productos

audiovisuales y

aplicando

criterios

expresivos.

4.5.1..Identifica y

analiza los

elementos

técnicos,

expresivos y

estéticos

utilizados en las

producciones

audiovisuales y

aplicarlos en la

valoración de

diversos

productos:

película

cinematográfica,

programa de

televisión, entre

otros.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

4.5.2.. Especifica

la tipología de

género, la

intencionalidad

comunicativa y

los códigos

expresivos

empleados en la

realización de

películas y

programas de

televisión, a

partir de su

visionado y

análisis.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

6.Identificar y

analizar los

elementos

técnicos,

expresivos y

estéticos

utilizados en las

producciones

audiovisuales.

4.6.1..Analiza

producciones

multimedia

interactivas y

"new media"

identificando las

características

de los distintos

productos y sus

posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

CL

7.Identificar las

posibilidades de

las Tecnologías

de la

Información y la

Comunicación,

con especial

atención a los

medios de

comunicación de

libre acceso

como Internet.

4.7.1..Identifica y

explica las

posibilidades de

las Tecnologías

de la

Información y la

Comunicación,

con especial

atención a los

medios de

comunicación de

libre acceso

como Internet.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre



a) Partir de la evaluación inicial, específica y global. N De sus aptitudes y actitudes. N

De sus necesidades e intereses. N De sus conocimientos previos, generales y por

áreas. b) Motivar adecuadamente. N Creando situaciones que conecten con sus

intereses y expectativas, partiendo de sus propias experiencias. N Propiciando un

clima de comunicación, cooperación y armonía en las relaciones. N Despertando

una motivación intrínseca que potencie el gusto por aprender, especialmente a

través de una atribución causal positiva, tanto del profesorado como del propio

alumnado. c) Analizar los esquemas previos de conocimiento. N Asegurando que se

poseen los requisitos básicos para poder abordar el siguiente nuevo aprendizaje. N

Reforzando los conceptos previos más débiles y sensibles.

d) Fomentar la zona de desarrollo potencial en la adquisición de los nuevos

conocimientos. N Aportando mediante la actitud docente el ejemplo adecuado que

se debe seguir (currículo implícito o latente). N Facilitando que pueda desarrollar su

actividad con la mínima ayuda necesaria. N Consolidando los enlaces entre los

conocimientos previos y los nuevos. N Estructurando y dosificando los nuevos

contenidos conceptuales de forma apropiada (redes, esquemas y mapas). N

Promoviendo la funcionalidad de los aprendizajes, aplicándolos y transfiriéndolos

a otras situaciones o contenidos diferentes. N Teniendo muy en cuenta los

conocimientos de cada materia, respetando su estructura epistemológica, su

lógica interna específica y los avances del momento.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

1.º Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o

alumna. 2.º Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada

cultura propia. 3.º Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo

el alumnado en su diversidad. 4.º Partir de una evaluación inicial del alumnado en

cada núcleo de aprendizaje que permita detectar sus conocimientos previos, para

facilitar la significatividad de los nuevos contenidos que se deben aprender.

Nuestra propuesta trata de promover la escuela comprensiva mediante las

siguientes estrategias: 1.ª Adoptar organizaciones flexibles dentro del aula, con

respeto hacia los principios básicos de organización y funcionamiento de los

grupos, practicando estrategias inter e intragrupales, para potenciar el trabajo con

grupos heterogéneos de alumnos y alumnas. 2.ª Realizar las adaptaciones

curriculares necesarias para asegurar que se pueda mantener una escuela en la

que tengan cabida todos, sean cuales fueren sus necesidades educativas o

intereses personales específicos. 3.ª Llevar a la práctica un programa de

orientación y acción tutorial en el centro.

El profesorado utilizará los siguientes recursos como medidas de refuerzo y de

atención al alumnado con necesidad de apoyo educativo: N Fichas de refuerzo de

cada unidad. N Fichas de ampliación de cada unidad.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

N Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las

capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de

enseñanzaNaprendizaje a la realidad de sus posibilidades. N Evaluación formativa

continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos propuestos,

cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es

decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un

especial carácter regulador, orientador y autoNcorrector del proceso educativo

desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. N Evaluación

sumativa, que estima los méritos al finalizar el currículo (más cuantitativa), en la

que se valora, sobre todo, el dominio de las capacidades adquiridas; es decir,

evaluación del resultado.

Los instrumentos de evaluación deben cumplir los siguientes requisitos: N Ser muy

variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y de

contenidos curriculares. N Dar información concreta de lo que se pretende evaluar

sin introducir variables que distorsionen los datos. N Utilizar distintos códigos

(verbales, icónicos, gráficos, numéricos, audiovisuales,...) de modo que se adecuen

a las distintas aptitudes sin que el código obstaculice el contenido que se pretende

evaluar. N Ser aplicables en situaciones estructuradas de la actividad escolar. N

Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de

aquellos en los que han adquirido, comprobando así su funcionalidad.



Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y pruebas específicas

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y pruebas específicas

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

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y pruebas específicas

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Pruebas específicas

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos de recuperación y pruebas específicas

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Fomentar la investigación y el estudio con los medios informáticos

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Salidas al medio natural Laura Alarcón

Franco,

responsdable de

la materia

Fotografías y grabaciones en el

exterior

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

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

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajos con pequeños textos específicos de las materia

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



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Búsqueda en investigación sobre sintaxis de la imagen sobre todo los bloques

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Valorar y cuantificar la exposición de trabajos

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las

mismas. REUNIONES SEMANALES DURANTE TODO EL CURSO TODOS LOS MARTES

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Toda la programación docente se ajusta a la normativa vigente reflejada en dicha

programación según la ley

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Se hará una consecución de los aprendizajes durante todo el trimestre y se pondrá

en común con todos los miembros del departamento realizando acuerdos según

resultados obtinidos tando de refuerzo como de ampliación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción tasnto de los alumnos como de padres y mioembros de la

comunidad educativa, con el proceso de enseñanza se realizarán según las

reunidones consensuadas que se tendrán a lo largo del curso con los miembros del

departamento y puesta en común

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: DIA1B & Dibujo Artístico I
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El Dibujo como
herramienta

Fecha inicio prev.: 13/09/2018 Fecha fin prev.: 26/10/2018 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL DIBUJO
COMO
HERRAMIENTA.

Concepto de
Dibujo
Artístico.
El Dibujo
Artístico en el
Arte.
Terminología,
materiales,
procedimientos
y conservación.

1.Valorar la
importancia
del Dibujo
como
herramienta
del
pensamiento
y fin en sí
mismo, a
través de la
Historia del
Arte, en el
proceso
creativo, ya
sea con fines
artísticos,
tecnológicos
o científicos.

1.1.1..Valora y
conoce la
importancia del
Dibujo Artístico,
sus aplicaciones
y
manifestaciones
a través de la
Historia y en la
actualidad con el
estudio y
observación de
obras y artistas
significativos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC
CL

1.1.2..Selecciona,
relaciona y
emplea con
criterio la
terminología
específica, tanto
de forma oral
como escrita, en
puestas en
común o
pruebas
individuales,
aplicándolas a
las producciones
propias o
ajenas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC
CL

2.Utilizar con
criterio los
materiales y
la
terminología
especifica.

1.2.1..Utiliza con
propiedad los
materiales y
procedimientos
más idóneos
para representar
y expresarse en
relación a los
lenguajes
gráfico4gráficos
adecuándolos al
objetivo plástico
deseado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CDIG
CEC



3.Mostrar
una actitud
autónoma y
responsable,
respetando
las
producciones
propias y
ajenas, así
como el
espacio de
trabajo y las
pautas
indicadas
para la
realización
de
actividades,
aportando al
aula todos
los
materiales
necesarios.

1.3.1..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto estado,
aportando al
aula cuando es
necesario para
la elaboración
de las
actividades.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CSC

1.3.2..Muestra
una actitud
autónoma y
responsable,
respetando el
trabajo propio y
ajeno.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CSC

UNIDAD UF2: Línea y Forma Fecha inicio prev.: 29/10/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2018 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LÍNEA Y
FORMA.

La línea como
elementos básico
de configuración.
Expresividad de la
línea.
Línea objetual.
Línea de
contorno.
Silueta.
Formas
bidimensionales,
tridimensionales.
La estructura
externa e interna.
Transformaciones.
El encaje.
La proporción.

1.Describir
gráficamente
objetos
naturales o
artificiales,
mostrando la
comprensión
de su
estructura
interna.

2.1.2.Representa
formas naturales
y artificiales, de
forma analítica o
expresiva,
atendiendo a la
comprensión de
su estructura
interna.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC
CMCT

2.1.1..Utiliza la
línea en la
descripción
gráfica de objetos
expresando
volumen,
movimiento,
espacio y
sensaciones
subjetivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC

2.Emplear la
línea para la
configuración
de formas y
transmisión
de
expresividad.

2.2.1.Describe
gráficamente las
formas
atendiendo a sus
proporciones,
relacionándola
con formas
geométricas
simples.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC
CMCT

2.2.2.Comprende
y representa las
formas en
distintos puntos
de vista.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC
CMCT

UNIDAD UF3: La composición y sus
fundamentos

Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 12/02/2019 Sesiones
prev.: 24



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA
COMPOSICIÓN
Y SUS
FUNDAMENTOS.

Las formas
en el
espacio
compositivo.
Armonía,
peso,
equilibrio
estático,
simetría,
equilibrio
dinámico.
Ritmo.
Direcciones
visuales.

1.Elaborar
composiciones
analíticas,
descriptivas y
expresivas con
diferentes
grados de
iconicidad.

3.1.1.Selecciona
los elementos
gráficos
esenciales para
la
representación
de la realidad
observada
según la
función que se
persiga,
analítica o
subjetiva, y su
grado de
iconicidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC

2.Aplicar las
leyes básicas
de la
percepción
visual al
representar
distintos
volúmenes
geométricos u
orgánicos
dentro de un
espacio
compositivo,
atendiendo a
las
proporciones
y a la
perspectiva.

3.2.1.Relaciona
y representa
las formas en el
plano
atendiendo a
las leyes
visuales
asociativas, a
las
organizaciones
compositivas,
equilibrio y
direcciones
visuales en
composiciones
con una
finalidad
expresiva,
analítica o
descriptiva.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC

UNIDAD UF4: La Luz. El Claroscuro y la
Textura

Fecha inicio prev.: 13/02/2019 Fecha fin prev.: 08/03/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA LUZ. EL
CLAROSCURO
Y LA
TEXTURA.

La percepción
de la luz e
importancia
como
configuradora
de volúmenes.
Representación
del volumen,
espacio y
textura
mediante
escalas de
valores.
Claroscuro.
Dibujo de
mancha.
Textura visual.
Textura táctil.

1.Representar el
volumen de
objetos y
espacios
tridimensionales
mediante la
técnica del
claroscuro.

4.1.1.Representa
el volumen, el
espacio y la
textura
aplicando
diferentes
técnicas gráfico4
plásticas
mediante
valores
lumínicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC

2.Valorar la
influencia de la
luz como
configuradora
de formas y su
valor expresivo.

4.2.1.Conoce el
valor expresivo
y configurador
de la luz, tanto
en valores
acromáticos
como
cromáticos,
explicando
verbalmente
esos valores en
obras propias y
ajenas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC
CL



3.Explorar las
posibilidades
expresivas de la
textura visual y
el claroscuro.

4.3.1.Observa y
utiliza la textura
visual con
distintos
procedimientos
gráfico plásticos,
con fines
expresivos y
configuradores
en obras
propias y ajenas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC

UNIDAD UF5: El Color Fecha inicio prev.: 09/04/2019 Fecha fin prev.: 21/06/2019 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL
COLOR.

Percepción
del color.
Color luz
4color
pigmento.
Dimensiones
del color:
croma4tono,
valor4
luminosidad,
saturación4
intensidad.
Armonías,
contrastes e
interacción
del color.
Psicología del
color.
Sinestesias.

1.Conocer y
aplicar los
fundamentos
teóricos sobre el
color y las
relaciones
cromáticas, tanto
en la expresión
gráfico plástica
como en el
análisis de
diversas
manifestaciones
artísticas.

5.1.1.Aplica el color
siguiendo las
dimensiones de
este (valor4
luminosidad,
saturación4
intensidad y croma4
tono) en la
representación de
composiciones y
formas naturales y
artificiales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC

5.1.2.Demuestra el
conocimiento con
explicaciones
orales, escritas y
gráficas de los
fundamentos
teóricos del color
en composiciones y
estudios
cromáticos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC
CL

5.1.3.Aplica de
manera expresiva
el color en la obra
plástica personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC
SIEE

5.1.4.Analiza el uso
del color
observando las
producciones
artísticas de
referencia en todas
sus
manifestaciones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC

5.1.5.Representa
los matices
cromáticos, a partir
de la observación
del natural,
mediante la mezcla
de colores
primarios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Lista de control.
Retrasos:20%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,526 CEC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La materia de Dibujo Artístico se caracteriza por ser totalmente práctica, por
ello existen dos aulas temáticas donde los alumnos y alumnas tendrán todo su
material y podrán trabajar de forma continua. Los alumnos se sientan en
mesas especiales de dibujo donde pueden abatir la mesa y llegar a ponerla en
vertical para su mayor comodidad en el trabajo. Disponemos de caballetes
donde el alumno trabaja el gran formato (50X70) y las técnicas específicas para
plasmar su obra con mayor precisión.

En el primer
trimestre,
alumno se
sentará de
forma libre
y arbitraria,

en el
segundo y

tercer
trimestre,

depende del
perfil del

alumno la
profesora

intervendrá
en ello para

que el
rendimiento
sea mayor.

De las
cuatro

sesiones
semanales
dos de ellas

serán
contínuadas

para
trabajos

donde sea
necesario
dos clases
seguidas y
las otras

dos serán
en días

alternos.

En el segundo
trimestre se
seguirá las

mismas pautas
de trabajo que
en el primero,

incrementando
técnicas, por lo

que la
metodología

cambiará;
disposición de

mesas,
caballetes y
material. El
alumno y

alumna saldrá
a dibujar al

patio y fuera
del instituto

por necesidad
de realización

de nuevos
proyectos.

En el tercer
trimestre

nos
centraremos

en las
pruebas de
acceso a la

universidad.
Aunque la
materia no

es evaluable
en EBAU, sí

es cierto que
algunos
estudios

artísticos o
de Bellas
Artes es

necesario un
examen por
lo que nos

dedicaremos
a practicar

con el
referente de
la estatua.
De todas

formas es en
el siguiente

curso
cuando nos
dedicamos

de pleno a la
formación

de nuestros
alumnos en
las pruebas
de acceso a

la
universidad.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las medidas educativas, se adaptarán a los contenidos según las diferentes
necesidades del alumnado. Las prácticas serán accesibles para todo el grupo y se
calificará dependiendo del perfil de cada alumno o alumna (si necesitara de dichas
medidas especiales con diagnóstico) o no las necesita

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación será contínua y sumativa. Se divide en tres evaluaciones, en
ellas el alumno será calificado con trabajos prácticos propuestos desde cada
una de las unidades formativas. Para poder aprobar tendrá que presentar
TODOS los trabajos realizados hasta el momento y EN LA FECHA PROPUESTA.
Si el alumno o alumna entrega después del plazo como máximo; tendrá una
evaluación negativa, no superando el 5 o hasta SUSPENDIENDO la materia DEL
TRIMESTRE PERTINENTE

ENTREGA DE
TODOS LOS

TRABAJOS EN
EL PLAZO

PROPUESTO,
POR LA

PROFESORA.
SI HAY UNA
ENTREGA
TARDÍA,

SUPONDRÁ
NO APROBAR
LA MATERIA

O NO
FIGURARÁ

CON MÁS DE
UN 5 EN ESA
EVALUACIÓN,

DEBIENDO
PRESENTARSE

A SUBIR
NOTA EN LA
SIGUIENTE

EVALUACIÓN

ENTREGA DE
TODOS LOS

TRABAJOS EN
EL PLAZO

PROPUESTO,
POR LA

PROFESORA.
SI HAY UNA
ENTREGA
TARDÍA,

SUPONDRÁ
NO APROBAR
LA MATERIA

O NO
FIGURARÁ

CON MÁS DE
UN 5 EN ESA
EVALUACIÓN,

DEBIENDO
PRESENTARSE

A SUBIR
NOTA EN LA
SIGUIENTE

EVALUACIÓN

ENTREGA DE
TODOS LOS

TRABAJOS EN
EL PLAZO

PROPUESTO,
POR LA

PROFESORA.
SI HAY UNA
ENTREGA
TARDÍA,

SUPONDRÁ
NO APROBAR
LA MATERIA

O NO
FIGURARÁ

CON MÁS DE
UN 5 EN ESA
EVALUACIÓN,

DEBIENDO
PRESENTARSE

A SUBIR
NOTA EN LA
SIGUIENTE

EVALUACIÓN

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno o alumna realizará al trimestre una serie de trabajos prácticos
realizados en CLASE de temática y contenido basado en los estándares de
aprendizaje de la materia de Dibujo Artístico I. El alumno debe entregar en
la fecha propuesta por la profesora los trabajos. Si sobrepasa esa fecha
TOPE, será penalizado con la no corrección del trabajo "no presentado" o
con una calificación de 5 o inferior. (dependiendo de dicha fecha de entrega
fuera de plazo). La asistencia a clase, la actitud positiva, el interés, el buen
clima de trabajo, se valorará muy alto ya que son estándares evaluables
registrados en la programación

El alumno o
alumna
debe
entregar en
el plazo
previsto y
propuesto
por la
profesora,
todos los
trabajos o
no aprobará
la materia
de Dibujo
Artístico.

El alumno o
alumna debe
entregar en el
plazo previsto
y propuesto

por la
profesora,
todos los

trabajos o no
aprobará la
materia de

Dibujo
Artístico.

El alumno o
alumna debe
entregar en el
plazo previsto
y propuesto

por la
profesora,
todos los

trabajos o no
aprobará la
materia de

Dibujo
Artístico.

Los trabajos
del tercer
trimestre
estaránn

enfocados en
las pruebas

de EBAU,
análisis de un

anuncio
publicitario y
una imagen

fija y o en
movimiento.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para poder recuperar la evaluación, o evaluaciones suspensas los alumnos
deberán entregar todos los trabajos prácticos que no estén aprobados o
realizados en su momento y entregarlos en la fecha propuesta.

Además de la
entrega de
todos los
trabajos

realizados, se
realizará una

prueba escrita
de todos los

conocimientos
teóricos que

se han tratado
durante el

curso
transcurrido

Además de la
entrega de
todos los
trabajos

realizados, se
realizará una

prueba escrita
de todos los

conocimientos
teóricos que

se han tratado
durante el

curso
transcurrido

Además de la
entrega de
todos los
trabajos

realizados, se
realizará una

prueba escrita
de todos los

conocimientos
teóricos que

se han tratado
durante el

curso
transcurrido

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para los alumnos con la materia negativa en cursos anteriores, habrá una
prueba práctica y teórica; basada en los contenidos de la materia de Dibujo
Artístico I. La fecha la propondrá Jefatura de Estudios en las convocatorias
pertinentes. El alumno o alumna deberá traer el material necesario de
dibujo artístico para realizar dicha prueba y bolígrafo para la escrita

La fecha del
examen que
debe superar
el alumno o

alumna en la
maeria de

Cultura
Audiovisual II,
la propondrá
Jefatura de
Estudios en

las
convocatorias
pertinentes.

Para los
alumnos con

la materia
negativa en

cursos
anteriores,
habrá una

prueba
teórica

basada en los
contenidos de
la materia de

Cultura
Audiovisual II.

La fecha la
propondrá
Jefatura de
Estudios en

las
convocatorias
pertinentes.

Para los
alumnos con

la materia
negativa en

cursos
anteriores,
habrá una

prueba
teórica

basada en los
contenidos de
la materia de

Cultura
Audiovisual II.

La fecha la
propondrá
Jefatura de
Estudios en

las
convocatorias
pertinentes.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alunmnos que no asistan a clase de forma regualr, y lo hagan
esporádica coincidiendo con la evaluación, deberán presentar y aprobar el
examen teórico mas todos los trabajos y apuntes del curso realizados hasta
el momento. Si el alumno o alumna no asiste en todo el curso, hará una
sola prueba práctica coincidiendo con la convocatoria de junio y otra en
septiembre

Los
alunmnos
que no
asistan a
clase de
forma
regualr, y lo
hagan
esporádica
coincidiendo
con la
evaluación,
deberán
presentar y
aprobar el
examen
teórico mas
todos los
trabajos y
apuntes del
curso
realizados
hasta el
momento.

Los alunmnos
que no asistan

a clase de
forma regualr,

y lo hagan
esporádica

coincidiendo
con la

evaluación,
deberán

presentar y
aprobar el

examen
teórico mas

todos los
trabajos y

apuntes del
curso

realizados
hasta el

momento.

Los alunmnos
que no asistan

a clase de
forma regualr,

y lo hagan
esporádica

coincidiendo
con la

evaluación,
deberán

presentar y
aprobar el

examen
teórico mas

todos los
trabajos y

apuntes del
curso

realizados
hasta el

momento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas que tengan suspensa la materia de Dibujo Arístico
en septiembre, realizarán una prueba práctica con un referente que podría
ser un dibujo de estatua o una composisición tipo naturaleza muerta

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos utilizados son los específicos de la materia de Dibujo
Artístico, como la utilización de caballetes para el dibujo a gran formato, la zona de
agua en el caso de los temas a color para técnicas húmedas, los grabados...
También se realizarán salidas al exterior, para dibujar al natural en espacios
abiertos diferentes composiciones.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Habrá mínimo una salida al trimestre para
dibujar con referentes exteriores como:
jardines, edificios, (catedral) perspectivas
cónicas... También se propone salidas al
MUBAN, Las Claras y Centro cultural Las
Claras para el dibujo subjetivo de artistas.
reconocidos

LAURA ALARCÓN
FRANCO, MARÍA
MESA DEL
cASTILLO, jOSÉ
RAMÓN PAGÁN.
PABLO

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El tratamiento de los temas transversales se realizará a través de los concursos
propuestos y actividades de centro de obligatoria participación como por
ejemplo: El día contra la Violencia de Género, el alumno y alumna debe presentar
un cartel y realizar una fotografía con esta temática y se expondrá en el centro.
También realizamos foto maratón, respetando el medio ambiente, el reciclado y
la naturaleza. Los buenos hábitos alimenticios y saludables. La publicidad contra
los "estereotipos"....

Participación
en "El

Musical del
centro"

Contra la
violencia de

género
Contra el
maltrato
animal

Respeto al
medio

ambiente
Energía

sostenible

La Mujer en
el Arte El
Prado en

nuestra vida
El Arte como
protagonista

en la
semana de
las Artes La
Literatura

en el Arte La
ciencia en el

Arte

Exposiciones
temporales

relacionadas
con la

inmigración,
trabajando

las
tolerancia y

contra la
xenofobia....

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta materia tiene un carácter muy PRÁCTICO, por lo que se VALORARÁ la
ASISTENCIA A CLASE, EL TRABAJO EN EL AULA, LA PARTICIPACIÓN ACTIVA, LA
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS, LA ACTITUD POSITIVA DEL ALUMNO EN EL TRABAJO, LA
ENTREGA DE TAREAS EN LA FECHA PROPUESTA, Y SOBRE TODO UNA ENTREGA A
LA MATERIA PLENA DEPENDIENDO DE LAS NECESICADES Y CAPACIDAD DE CADA
PERSONA CON SU INTERÉS, AUTONOMÍA, INDEPENDENCIA Y RESPONSIBIDAD

Medidas de mejora

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

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Todos los trabajos se expondrán en clase, por lo que se motiva a la lectura
específica de la materia para luego poder exponer el trabajo argumentándolo con
tecnicismos y nomenclatura apropiada y específica del Dibujo Artístico

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

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El alumno o alumna realizará guiones teóricos por escrito para poder realizar sus
proyectos en cuanto a los trabajos prácticos, argumentará y defenderá sus tareas
gracias al apoyo escrito

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las sesiones de la materia de Dibujo Artístico son totalmente activas, participativas
y prácticas por lo que se valorará y motivará al alumno o alumna a que hable en
clase y demuestre el interés de exponer y argumentar sus trabajos en público

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

El equipo docente se reunirá una vez al trimestre para valorar y evaluar al alumno o
alumna y ajustar así los contenidos a las necesidades del grupo



El índice de asistencia debe ser totalitario, ya que es obligatoria dicha reunión
contemplada en Proyecto Educativo de Centro

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

En la primera evaluación se proyecta 43 sesiones distribuidas en 25 y 18 para los
bloques de contenidos que se plantean. En la segunda evaluación serán 18 y 21
sesiones para los dos bloques siguientes y para la última evaluación serán unas 36
sesiones

Estándares programados que no se han trabajado se trabajarán en la siguiente
evaluación con trabajos prácticos, ya que la utilización de las prácticas en los
contenidos es fundamental

La propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados. Se
trabajarán en el siguiente trimestre.

Los espacios donde se trabajará en la materia, será el aula propia de Dibujo
Artístico con material específico como caballetes y mesas de dibujo específicas
abatibles de gran formato; salidas al exterior repetidas para trabajar la perspectiva,
el volumen, el claroscuro y texturas

Las clases se organizan en cuatro sesiones, distribuidas en dos sesiones
consecutivas para trabajar con tareas que requieran más tiempo y dos sesiones por
separado para actividades que requieran menos tiempo continuado

El alumno y alumna además de todos sus materiales tendrán acceso a los
materiales facilitados por el centro y especialmente por el departamento de Artes
Plásticas

Los agrupamientos se realizarán dependiendo de los estándares trabajados, ya que
cada tarea "acarrea" una disposición diferente ya que en el caso de bodegones la
disposición es circular, en el caso de trabajos individuales es lineal....

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: DIT1B ' Dibujo Técnico I
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Geometría y dibujo técnico Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 14/12/0018 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOMETRÍA
Y DIBUJO
TÉCNICO.

Trazados
geométricos.
Instrumentos y
materiales del
Dibujo Técnico.
Reconocimiento
de la geometría en
la Naturaleza.
Identificación de
estructuras
geométricas en el
Arte.
Valoración de la
geometría como
instrumento para
el diseño gráfico,
industrial y
arquitectónico.
Trazados
fundamentales en
el plano.
Circunferencia y
círculo.
Operaciones con
segmentos.
Mediatriz.
Paralelismo y
perpendicularidad.
Ángulos.
Determinación de
lugares
geométricos.
Aplicaciones.
Elaboración de
formas basadas
en redes
modulares.
Trazado de
polígonos
regulares.
Resolución gráfica
de triángulos.
Determinación,
propiedades y

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

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT



aplicaciones de
sus puntos
notables.
Resolución gráfica
de cuadriláteros y
polígonos.
Análisis y trazado
de formas
poligonales por
triangulación,
radiación e
itinerario.
Representación de
formas planas:
Trazado de formas
proporcionales.
Proporcionalidad y
semejanza.
Construcción y
utilización de
escalas gráficas.
Construcción y
utilización de
escalas gráficas.
Transformaciones
geométricas
elementales. Giro,
traslación, simetría
homotecia y
afinidad.
Identificación de
invariantes.
Aplicaciones.
Resolución de
problemas básicos
de tangencias y
enlaces.
Aplicaciones.
Construcción de
curvas técnicas,
óvalos, ovoides y
espirales.
Aplicaciones de la
geometría al
diseño
arquitectónico e
industrial.
Geometría y
nuevas
tecnologías.
Aplicaciones de
dibujo vectorial en
2D.

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT



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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

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

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT



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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Sistemas de representación 1ª parte Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 08/02/0019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN.

Fundamentos de los
sistemas de
representación:
Los sistemas de
representación en el
arte.
Evolución histórica de
los sistemas de
representación.
Los sistemas de
representación y el
dibujo técnico.
Ámbitos de
aplicación.
Ventajas e
inconvenientes.
Criterios de
selección.
Clases de proyección.
Sistemas de
representación y
nuevas tecnologías.
Aplicaciones de
dibujo vectorial en
3D.
Sistema diédrico:
Procedimientos para
la obtención de las
proyecciones
diédricas.
Disposición
normalizada.
Reversibilidad del
sistema. Número de

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

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT



proyecciones
suficientes.
Representación e
identificación de
puntos, rectas y
planos. Posiciones en
el espacio.
Paralelismo y
perpendicularidad.
Pertenencia e
intersección.
Proyecciones
diédricas de sólidos y
espacios sencillos.
Secciones planas.
Determinación de su
verdadera magnitud.
Sistema de planos
acotados.
Aplicaciones.
Sistema
axonométrico.
Fundamentos del
sistema. Disposición
de los ejes y
utilización de los
coeficientes de
reducción.
Sistema
axonométrico
ortogonal,
perspectivas
isométricas,
dimétricas y
trimétricas.
Sistema
axonométricooblícuo:
perspectivas
caballeras y militares.
Aplicación del óvalo
isométrico como
representación
simplificada de
formas circulares.
Sistema cónico:
Elementos del
sistema. Plano del
cuadro y cono visual.
Determinación del
punto de vista y
orientación de las
caras principales.
Paralelismo. Puntos
de fuga. Puntos
métricos.
Representación
simplificada de la
circunferencia.
Representación de
sólidos en los
diferentes sistemas.

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CDIG
SIEE

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

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

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

UNIDAD UF3: Normalización Fecha inicio prev.: 11/02/2019 Fecha fin prev.: 15/03/0019 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



NORMALIZACIÓN.

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

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

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CL
CSC

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

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

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

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

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CL
CMCT



3.2.4..Acota
espacios
arquitectónicos
sencillos
identificando las
cotas necesarias
para su correcta
definición
dimensional,
disponiendo de
acuerdo a la
norma.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CL
CMCT

3.2.5..Representa
objetos con
huecos mediante
cortes y
secciones,
aplicando las
normas básicas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

UNIDAD UF4: Sistemas de representación 2ª parte Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 14/06/0019 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN.

Fundamentos de los
sistemas de
representación:
Los sistemas de
representación en el
arte.
Evolución histórica de
los sistemas de
representación.
Los sistemas de
representación y el
dibujo técnico.
Ámbitos de
aplicación.
Ventajas e
inconvenientes.
Criterios de
selección.
Clases de proyección.
Sistemas de
representación y
nuevas tecnologías.
Aplicaciones de
dibujo vectorial en
3D.
Sistema diédrico:
Procedimientos para
la obtención de las
proyecciones
diédricas.
Disposición
normalizada.
Reversibilidad del
sistema. Número de
proyecciones
suficientes.
Representación e
identificación de

2.Representar
formas
tridimensionales
sencillas a partir
de perspectivas,
fotografías,
piezas reales o
espacios del
entorno
próximo,
utilizando el
sistema diédrico
o, en su caso, el
sistema de
planos
acotados,
disponiendo de
acuerdo a la
norma las
proyecciones
suficientes para
su definición e
identificando
sus elementos
de manera
inequívoca.

2.2.3..Comprende
el funcionamiento
del sistema
diédrico,
relacionando sus
elementos,
convencionalismos
y notaciones con
las proyecciones
necesarias para
representar
inequívocamente
la posición de
puntos, rectas y
planos,
resolviendo
problemas de
pertenencia,
intersección y
verdadera
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

2.2.4..Determina
secciones planas
de objetos
tridimensionales
sencillos,
visualizando
intuitivamente su
posición mediante
perspectivas a
mano alzada,
dibujando sus
proyecciones
diédricas y
obteniendo su
verdadera
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT



puntos, rectas y
planos. Posiciones en
el espacio.
Paralelismo y
perpendicularidad.
Pertenencia e
intersección.
Proyecciones
diédricas de sólidos y
espacios sencillos.
Secciones planas.
Determinación de su
verdadera magnitud.
Sistema de planos
acotados.
Aplicaciones.
Sistema
axonométrico.
Fundamentos del
sistema. Disposición
de los ejes y
utilización de los
coeficientes de
reducción.
Sistema
axonométrico
ortogonal,
perspectivas
isométricas,
dimétricas y
trimétricas.
Sistema
axonométricooblícuo:
perspectivas
caballeras y militares.
Aplicación del óvalo
isométrico como
representación
simplificada de
formas circulares.
Sistema cónico:
Elementos del
sistema. Plano del
cuadro y cono visual.
Determinación del
punto de vista y
orientación de las
caras principales.
Paralelismo. Puntos
de fuga. Puntos
métricos.
Representación
simplificada de la
circunferencia.
Representación de
sólidos en los
diferentes sistemas.

2.2.5..Comprende
el funcionamiento
del sistema de
planos acotados
como una variante
del sistema
diédrico que
permite
rentabilizar los
conocimientos
adquiridos,
ilustrando sus
principales
aplicaciones
mediante la
resolución de
problemas
sencillos de
pertenencia e
intersección y
obteniendo
perfiles de un
terreno a partir de
sus curvas de
nivel.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

3.Dibujar
perspectivas de
formas
tridimensionales
a partir de
piezas reales o
definidas por
sus
proyecciones
ortogonales,
seleccionando la
axonometría
adecuada al
propósito de la
representación,
disponiendo la
posición de los
ejes en función
de la
importancia
relativa de las
caras que se
deseen mostrar
y utilizando, en
su caso, los
coeficientes de
reducción
determinados.

2.3.1..Realiza
perspectivas
isométricas de
cuerpos definidos
por sus vistas
principales, con la
ayuda de útiles de
dibujo sobre
tablero,
representando las
circunferencias
situadas en caras
paralelas a los
planos
coordenados
como óvalos en
lugar de elipses,
simplificando su
trazado.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

2.3.2..Realiza
perspectivas
caballeras o
planimétricas
(militares) de
cuerpos o
espacios con
circunferencias
situadas en caras
paralelas a un solo
de los planos
coordenados,
disponiendo su
orientación para
simplificar su
trazado.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT



4.Dibujar
perspectivas
cónicas de
formas
tridimensionales
a partir de
espacios del
entorno o
definidas por
sus
proyecciones
ortogonales,
valorando el
método
seleccionado,
considerando la
orientación de
las caras
principales
respecto al
plano de cuadro
y la repercusión
de la posición
del punto de
vista sobre el
resultado final.

2.4.1..Comprende
los fundamentos
de la perspectiva
cónica,
clasificando su
tipología en
función de la
orientación de las
caras principales
respecto al plano
de cuadro y la
repercusión de la
posición del punto
de vista sobre el
resultado final,
determinando el
punto principal, la
línea de horizonte,
los puntos de fuga
y sus puntos de
medida.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

2.4.2..Dibuja con la
ayuda de útiles de
dibujo
perspectivas
cónicas centrales
de cuerpos o
espacios con
circunferencias
situadas en caras
paralelas a uno
solo de los planos
coordenados,
disponiendo su
orientación para
simplificar su
trazado.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

2.4.3..Representa
formas sólidas o
espaciales con
arcos de
circunferencia en
caras horizontales
o verticales,
dibujando
perspectivas
cónicas oblicuas
con la ayuda de
útiles de dibujo,
simplificando la
construcción de
las elipses
perspectivas
mediante el
trazado de
polígonos
circunscritos,
trazándolas a
mano alzado o con
la ayuda de
plantillas de
curvas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Explicaciones directas por parte del profesor con apoyo de pizarra y
proyector.

El profesor irá
exponiendo cada
contenido
analizando los
distintos tipos de
trazados
geométricos: los
que son
aplicación de
teoremas,
definiciones o
propiedades, los
que estudian los
lugares
geométricos o
recrean las fases
de un
movimiento, los
que resultan de
las
transformaciones
geométricas. Al
analizar cada tipo
de trazado, se
expondrán sus
características y
su alcance,
usando
procedimientos y
demostraciones
gráficas



Método de análisis y síntesis Se supone el
problema ya
resuelto y se
razonan las
propiedades que
son necesarias
para la solución
del mismo y una
vez pensadas las
posibles vías, se
aplica el método
de síntesis para
llegar a la
solución
aplicando solo las
condiciones
suficientes. Este
planteamiento
puede aplicarse
desde el primer
momento para
que el alumno/a
sepa emplear
adecuadamente
sus
conocimientos y
elegir el mejor
modo de resolver
cada problema.
La obtención de
soluciones
correctas es
básica para la
realización de
propuestas de
aplicación de los
contenidos. Estas
propuestas se
pueden plantear
interrelacionando
distintos temas
para que los
alumnos
descubran más
posibilidades de
los trazados
aprendidos.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Debemos contemplar los siguientes aspectos: * Actuaciones de apoyo ordinario. *
Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. *
Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. * Actuaciones
para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO Actividades de conocimientos previos y
motivación. Nos permiten conocer ideas y opiniones, aciertos y errores,
procedimientos, etc..., sobre los contenidos a desarrollar. Actividades de
desarrollo y consolidación. Nos sirven para desarrollar los nuevos conceptos,
procedimientos y actitudes. En la planificación de este tipo de actividades se
plantea la siguiente secuencia operativa: a) Proponer actividades en las que el
alumno/a observe, reflexione y analice, partiendo de su propia intuición y
experiencias anteriores. b) Se establecen actividades en un marco conc ...

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Actividades de refuerzo y recuperación. Para aquellos alumnos/as que no hayan
alcanzado los objetivos mínimos exigibles en el proceso de enseñanzaI
aprendizaje, se proponen actividades de refuerzo que faciliten la consecución de
los objetivos. Las actividades podrán ser muchas de las ya realizadas,
descompuestas en otras más sencillas.



ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES IMTELECTUALES
Actividades de ampliación. Partiendo de que no son imprescindibles en el proceso
de aprendizaje, permiten a ciertos alumnos/as la culminación de sus inquietudes y
la culminación de su proceso de aprendizaje. Se realizarán en coordinación con el
departamento de altas capacidades, de forma que sean de carácter
multidisciplinar.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE AL SISTEMA
EDUCATIVO Es habitual en el IES Ramón y Cajal, la llegada de alumnos con el curso
iniciado y en algunos casos incluso bastante avanzado. Por ello hay que realizar en
estos casos una tarea de adaptación de estos alumnos a su nuevo centro. Los
casos deben ser analizados de forma totalmente personalizada, ya que las
circunstancias pueden ser muy variables. Las actuaciones a seguir se llevarán a
cabo en coordinación con el Departamento de Orientación, que nos dará las
pautas a seguir en cada caso concreto.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. Resolver problemas geométricos valorando el método y el razonamiento de
las construcciones, su acabado y presentación. 2. Ejecutar dibujos técnicos a
distinta escala, utilizando la escala establecida previamente y las escalas
normalizadas. 3. Resolver problemas de tangencias de manera aislada o
insertados en la definición de una forma, ya sea esta de carácter industrial o
arquitectónico.

1. Con la
aplicación de
este criterio se
pretende
averiguar el
nivel
alcanzado en
el dominio y
conocimiento
de los
trazados
geométricos
en el plano y
su aplicación
práctica en la
construcción
de triángulos,
cuadriláteros y
polígonos en
general y
construcción
de figuras
semejantes,
equivalentes,
homologas o
afines a otras
dadas. 2. Se
trata de
valorar en que
medida se
aplican en la
práctica los
conceptos
relativos a las
escalas y se
trabaja con
distintas
escalas
gráficas en la
ejecución o
reproducción
de dibujos
técnicos. Se
valorara
igualmente la
destreza y
precisión. 3. Se
valorara tanto
el
conocimiento
teórico como
su aplicación
práctica en la
definición de
formas
constituidas
por enlaces.



4. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas cónicas en los que
intervengan elementos principales de las mismas, intersecciones con rectas o
rectas tangentes. Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 5. Utilizar el
sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento de puntos,
rectas, figuras planas y cuerpos en el espacio.

4. Este criterio
permitirá
conocer el
grado de
comprensión
adquirido de
las
propiedades y
características
de las curvas
cónicas y
técnicas para
poderlas
definir
gráficamente a
partir de
distintos
supuestos. Se
valorara,
además del
proceso
seguido en la
resolución del
problema, la
exactitud y
precisión en la
definición de
las curvas o de
los puntos de
intersección o
tangencia. 5.
La intención
de este criterio
es averiguar el
nivel
alcanzado por
el alumnado
en la
comprensión
del sistema
diédrico y en la
utilización de
los métodos
de la
geometría
descriptiva
para
representar
formas planas
o cuerpos.



6. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y
viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas. 7. Definir gráficamente
piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando correctamente las
normas referidas a vistas, cortes, secciones, roturas y acotación.

6. Se pretende
evaluar con
este criterio la
visión espacial
desarrollada y
la capacidad
de relacionar
entre si y
comprender
los distintos
sistemas de
representación
estudiados,
además de
valorar las
habilidades y
destrezas
adquiridas en
el manejo de
los
instrumentos y
en el trazado a
mano alzada.
7. Se establece
este criterio
para evaluar
en que medida
el alumnado
es capaz de
elaborar los
planos
técnicos
necesarios
para describir
y/o fabricar un
objeto o
elemento de
acuerdo con
las normas
establecidas
en el dibujo
técnico.

8. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes recursos
gráficos de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para
los que han sido realizados.

Con este
criterio se
quiere valorar
la capacidad
para dar
distintos
tratamientos o
aplicar
diferentes
recursos
gráficos o
incluso
informáticos
en función del
tipo de dibujo
que se ha de
realizar y de
las distintas
finalidades del
mismo. Este
criterio deberá
integrarse en
el resto de
criterios de
evaluación en
la medida que
les afecte.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Trabajo diario y elaboración de apuntes: 10 %

Pruebas escritas: 90 %

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba de recuperación por evaluaciones y prueba final de recuperación en su
caso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba escrita

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba de recuperación por evaluaciones y prueba final de recuperación en su
caso.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba de recuperación global.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medios informáticos Empleo del aula de informática de manera ocasional

Pizarra y tizas Apoyo a explicaciones

Proyector multimedia Presentaciones, powerpoint, etc.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Semana de la Ciencia Andrés Rodríguez Se colaborará en la Semana de la
Ciencia, mediante la realización de
alguna exsposición de trabajos
geométricos o similar.

Semana de las Artes Andrés Rodríguez Se colaborará en la Semana de las
Artes, medianter algún trabajo que
relacione la Geometría en el Arte
(arquitectura, diseño, etc.)

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Educación ambiental. I Adquirir
experiencias y
conocimientos
suficientes para
tener una
comprensión
de los
principales
problemas
ambientales. I
Desarrollar
conciencia de
responsabilidad
respecto del
medio
ambiente
global. I
Desarrollar
capacidades y
técnicas para
relacionarse
con el medio
sin contribuir a
su deterioro,
así como
hábitos
individuales de
protección del
medio.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de libros Se propondrán algunos títulos que relacionen el
mundo del arte con el dibujo técnico, las perspectivas
utilizadas en diferentes obras de arte, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajos de investigación Se realizará algún trabajo de investigación sobre los
orígenes de la geometría, sobre la relación entre el
dibujo técnico y las obras pictóricas de artistas
famosos, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposiciones orales de trabajos realizados Tanto en el caso de lecturas de libros propuestos,
como en la realización de trabajos de investigación, se
realizarán exposiciones orales en el aula, para
conocimiento del resto de compañeros y como medida
para estimular la expresión oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Reunión semanal de los miembros del Departamento de Artes Plásticas

Reuniones de las juntas de evaluación al menos una vez por trimenstre y siempre
que se convoque por el tutor correspondiente

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Se ajustará en caso necesario teniendo en cuenta el seguimiento constante del
cumplimiento de la programación.



Para los estándares de aprendizaje que no hayan podido ser trabajados durante un
trimestre, se optará según las circunstancias por una de estas alternativas: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

En las reuniones de Departamento se analiza el grado de consecución de
estandares, realizando una puessta en común de todos los miembros.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación.

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará trimestralmente el proceso de enseñanza y la práctica docente
mediante análisis de resultados y encuestas a los alumnos.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: FUA1B ' Fundamentos del
Arte I (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Los orígenes de las
imágenes

Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 26/10/2018 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LOS
ORIGENES
DE LAS
IMÁGENES
ARTÍSTICAS

Arte rupestre:
pintura y
escultura.
Representación
simbólica.
Las
construcciones
megalíticas.

1.Relacionar y
comparar el
estilo artístico
con el contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de
la época en la
que se
desarrolla, así
como también
con las
influencias
artísticas
posteriores. 5.
Analizar
Stonehenge y las
labores de
recreación
efectuadas en el
siglo XX en el
monumento.

1.1.1.Analiza las
influencias
geográficas,
socio(culturales
del origen y
difusión del arte
prehistórico. 1.1
Identifica las
imágenes
rupestres y las
relaciona con
las imágenes
tribales o
étnicas
existentes en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

1.1.2.Relaciona
las
manifestaciones
artísticas de la
época, con su
transcendencia
posterior. 3.1
Compara las
imágenes
prehistóricas
con las
imágenes de
grupos étnicos
de la actualidad,
estableciendo
posibles
paralelismos.
3.2 Relaciona la
iconografía
rupestre con
composiciones
de artistas
actuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



2.Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales
obras. 1 Analizar
la temática de la
escultura y
pintura
rupestres. 5.
Analizar
Stonehenge y las
labores de
recreación
efectuadas en el
siglo XX en el
monumento.

1.2.1.Identifica,
explica, analiza
y compara las
características
principales del
arte
prehistórico, así
como sus obras,
en arquitectura,
escultura,
pintura y otras
artes. 1.1
Identifica las
imágenes
rupestres y las
relaciona con
las imágenes
tribales o
étnicas
existentes en el
mundo. 5.1
Analiza
Stonehenge
debatiendo
acerca de su
autenticidad
simbólica e
histórica. B1 2.1
Relaciona las
imágenes con
un posible
significado
iconológico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

3.Valorar
mediante la
experimentación,
la importancia de
las creaciones
artísticas de cada
estilo, tanto
desde el punto
de vista técnico
como simbólico y
aplicarlo a
creaciones
propias. 2.
Debatir acerca
de las posibles
explicaciones
simbólicas de las
imágenes
rupestres. 4.
Explicar las
características
técnicas de la
pintura rupestre
a partir de
ejemplos
relevantes
existentes en al
península
ibérica.

1.3.1.Conoce,
valora,
experimenta y
debate sobre
las técnicas
características
de los estilos
artísticos de la
etapa: el arte
rupestre. 4.1.
Analiza, a partir
de fuentes
historiográficas,
la técnica del
arte rupestre y
su posible
aplicación en la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
SIEE

UNIDAD UF2: Las grandes culturas de la
antigüedad: Egipto, Mesopotamia y
Persia. China

Fecha inicio prev.: 29/10/2018 Fecha fin prev.: 23/11/2018 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



LAS GRANDES
CULTURAS DE
LA
ANTIGÜEDAD:
EGIPTO,
MESOPOTAMIA
Y PERSIA.
CHINA

Egipto.
Cultura
sedentaria y
agrícola,
arquitectura y
obra civil.Culto a
los muertos,
inmortalidad y
resurrección.
El mito de Isis.
El idealismo en
la
representación.
Faraón(Dios.
Esquematización
narrativa: la
pintura.
Rigidez narrativa
y rigidez política.
Pintura a la
encáustica.
Idealismo y
naturalismo:
escultura.
Mobiliario y
objetos
suntuarios.
Mesopotamia y
Persia.
Hechos
artísticos
relevantes:
restos
arqueológicos.
China: escultura
en terracota.

1.Relacionar y
comparar el estilo
artístico con el
contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de la
época en la que se
desarrolla, así
como también con
las influencias
artísticas
posteriores. 2.1 .
Identificar el arte
egipcio en relación
a otras culturas
diferentes. 2.2
Analizar la posible
relación entre el
modo de vida y el
arte egipcio. 2.3
Explicar la
iconología egipcia
relacionando la
imagen con el
poder político. 2.7
Reconocer la
tipología de las
culturas
enclavadas en el
Oriente Medio,
egipcia y China.
2.9 Relacionar las
claves políticas y
artísticas de los
guerreros de Xian.
2.10 Relacionar la
técnica de la
escultura en
terracota con usos
actuales similares.

2.1.1.Analiza las
influencias
geográficas,
socio(culturales
del origen y
difusión del arte
de las grandes
culturas de la
antigüedad:
Egipto,
Mesopotamia,
Persia y China. 2
2.1 Relaciona el
tipo de vida
sedentario con
el auge de la
arquitectura y de
las obras
públicas. 2.2.3
Establece una
relación causa(
forma entre la
estructura
política y la
plasmación
plástica que de
ella se hace.
2.7.1 Compara la
cronología y la
iconografía de
las culturas
persa, egipcia y
china. 2.3.1
Analiza la
relación
existente entre
el culto a Isis y
su posible
enlace con la
religión
judeocristiana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba

escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

2.1.2.Relaciona
las
manifestaciones
artísticas de la
época, con las
de periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 2.7.1
Compara la
cronología y la
iconografía de
las culturas
persa, egipcia y
china.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



2.Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales obras.
2.5 Comparar las
diferentes piezas
escultóricas y su
finalidad: piedra,
madera, objetos
suntuarios,
sarcófagos, etc.
2.7 Reconocer la
tipología de las
culturas
enclavadas en el
Oriente Medio,
egipcia y China.
2.8 Reconocer la
escultura en
terracota de los
guerreros de Xian
(Mausoleo del
primer emperador
Qin.

2.2.1.Identifica,
explica, analiza y
compara las
características
principales del
arte de las
grandes culturas
de la
antigüedad, así
como sus obras,
en arquitectura,
escultura,
pintura y otras
artes (artes
aplicadas). 2.5.1
Analiza las
piezas
escultóricas
egipcias. 2.1.1
Reconoce las
imágenes de los
restos
arqueológicos
relevantes y las
ubica con la
cultura
correspondiente.
2 2.1 Relaciona
el tipo de vida
sedentario con
el auge de la
arquitectura y de
las obras
públicas. 2.2.2
Infiere la
relación entre la
escultura oficial
y su
patrocinador y la
asocia con el
tipo de imagen a
representar.
2.4.1 Explica la
organización
narrativa de las
pinturas
egipcias. 2. 8.1
Identifica la
concepción
formal de las
esculturas del
mausoleo frente
a otras obras
arqueológicas.
2.9.1 Relaciona
la creación del
mausoleo del
primer
emperador Qin
con la historia de
China y su
trascendencia
política y social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL



3.Valorar
mediante la
experimentación,
la importancia de
las creaciones
artísticas de cada
estilo, tanto desde
el punto de vista
técnico como
simbólico y
aplicarlo a
creaciones
propias. 2.3
Explicar la
iconología egipcia
relacionando la
imagen con el
poder político. 2.4
Identificar la
técnica narrativa
de las pinturas
egipcias. 2.6
Experimentar la
técnica de la
encáustica. 2.8
Reconocer la
escultura en
terracota de los
guerreros de Xian
(Mausoleo del
primer emperador
Qin. 2.10
Relacionar la
técnica de la
escultura en
terracota con usos
actuales similares.
2.11 Analizar en
las culturas
antiguas la
diferencia entre
imágenes
idealistas y
naturalistas, y su
posible relación
con la finalidad de
la pieza.

2.3.1.Conoce,
valora,
experimenta y
debate sobre las
técnicas
características
de los estilos
artísticos de la
etapa: técnica de
la encáustica y
de la terracota.
2.6.1 Aplica la
técnica de la
encáustica a un
trabajo concreto.
2.10.1 Reconoce
y explica la
técnica de la
terracota. 2.11.1
Describe las
diferencias entre
la escultura
idealista y la
escultura
naturalista.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

EL ORIGEN DE
EUROPA.
GRECIA

Grecia entre
Egipto y Persia.
Política y arte: el
Partenón.
Religión y arte.
Arquitectura
griega.
Elementos
constitutivos.
Fidias.
Apología del
cuerpo humano.
Fuerza y
sensualidad.

1.Relacionar y
comparar el estilo
artístico con el
contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de la
época en la que se
desarrolla, así
como también con
las influencias
artísticas
posteriores. 3.1.
Analizar

3.1.1.Analiza las
influencias
geográficas,
socio(culturales
del origen y
difusión del arte
griego. 3.1.1.
Relaciona el
nacimiento de la
cultura griega
con la influencia
de las culturas
de Egipto y
Persia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



Evolución de la
forma desde el
hieratismo
egipcio: arte
arcaico, clásico y
helenístico.
Arte helenístico:
naturalismo y
expresividad,
emoción y
tensión
dramática.
Cerámica griega:
iconología,
recursos
ornamentales.
Técnicas: negro
sobre rojo.
Andócides. Rojo
sobre negro.
Objetos de la
cultura griega:
figuras,
herramientas,
joyas.
El teatro griego:
arquitectura,
temas, recursos
iconográficos.

comparativamente
el arte arcaico
griego y el arte
egipcio fronterizo.
3.2. Identificar la
arquitectura
griega. Orígenes
formales y
sociales. 3.5.
Relacionar el arte
griego con otras
culturas o
aplicaciones
posteriores. 3.7.
Identificar la
tipología de la
joyería griega en
relación a otras
culturas. 3.8.
Valorar el teatro
griego y su
influencia en el
teatro posterior.

3.1.2.Relaciona
las
manifestaciones
artísticas de la
época, con las
de periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 3.1.1.
Relaciona el
nacimiento de la
cultura griega
con la influencia
de las culturas
de Egipto y
Persia. 3.5.2.
Describe la
relación entre la
escultura griega,
romana,
renacentista y
neoclásica. 3.8.1.
Describe las
características
del teatro griego
y su influencia
en el teatro
actual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF3: El origen de Europa.
Grecia

Fecha inicio prev.: 29/10/2018 Fecha fin prev.: 09/11/2018 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL ORIGEN
DE EUROPA.
GRECIA

Grecia entre
Egipto y Persia.
Política y arte:
el Partenón.
Religión y arte.
Arquitectura
griega.
Elementos
constitutivos.
Fidias.
Apología del
cuerpo
humano.
Fuerza y

1.Relacionar y
comparar el estilo
artístico con el
contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de la
época en la que se
desarrolla, así
como también con
las influencias
artísticas
posteriores. 3.1.
Analizar

3.1.1.Analiza las
influencias
geográficas,
socio(culturales
del origen y
difusión del arte
griego. 3.1.1.
Relaciona el
nacimiento de
la cultura griega
con la influencia
de las culturas
de Egipto y
Persia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



sensualidad.
Evolución de la
forma desde el
hieratismo
egipcio: arte
arcaico, clásico
y helenístico.
Arte
helenístico:
naturalismo y
expresividad,
emoción y
tensión
dramática.
Cerámica
griega:
iconología,
recursos
ornamentales.
Técnicas: negro
sobre rojo.
Andócides.
Rojo sobre
negro.
Objetos de la
cultura griega:
figuras,
herramientas,
joyas.
El teatro

comparativamente
el arte arcaico
griego y el arte
egipcio fronterizo.
3.2. Identificar la
arquitectura
griega. Orígenes
formales y
sociales. 3.5.
Relacionar el arte
griego con otras
culturas o
aplicaciones
posteriores. 3.7.
Identificar la
tipología de la
joyería griega en
relación a otras
culturas. 3.8.
Valorar el teatro
griego y su
influencia en el
teatro posterior.

3.1.2.Relaciona
las
manifestaciones
artísticas de la
época, con las
de periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 3.1.1.
Relaciona el
nacimiento de
la cultura griega
con la influencia
de las culturas
de Egipto y
Persia. 3.5.2.
Describe la
relación entre la
escultura
griega, romana,
renacentista y
neoclásica.
3.8.1. Describe
las
características
del teatro
griego y su
influencia en el
teatro actual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



griego:
arquitectura,
temas,
recursos
iconográficos.

2.Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales obras.
3.3. Explicar
convenientemente
las partes
esenciales de la
arquitectura
griega. 3.4.
Diferenciar las
etapas en el arte
griego a partir de
las peculiaridades
de cada etapa
reflejadas en una
creación
determinada. 3.7.
Identificar la
tipología de la
joyería griega en
relación a otras
culturas. 3.8.
Valorar el teatro
griego y su
influencia en el
teatro posterior.

3.2.1.Identifica,
explica, analiza
y compara las
características
principales del
arte griego, así
como sus obras,
en arquitectura,
escultura,
pintura y otras
artes (teatro y
artes aplicadas).
3.2.1. Identifica
los elementos
esenciales de la
arquitectura
griega. 3.3.1.
Comenta las
diferencias
entre las tres
épocas
esenciales del
arte escultórico
griego. 3.4.1.
Describe las
diferencias
entre los tres
órdenes
clásicos: dórico,
jónico y
corintio. 3.6.1.
Compara la
evolución
cronológica de
la cerámica
griega. 3.7.1.
Compara restos
arqueológicos
de joyas y
objetos en las
diferentes
culturas
coetáneas a la
cultura griega.
3.8.1. Describe
las
características
del teatro
griego y su
influencia en el
teatro actual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

3.Valorar
mediante la
experimentación,
la importancia de
las creaciones
artísticas de cada
estilo, tanto desde
el punto de vista
técnico como
simbólico y
aplicarlo a
creaciones
propias. 3.4.
Diferenciar las
etapas en el arte
griego a partir de
las peculiaridades
de cada etapa
reflejadas en una
creación
determinada. 3.6.
Describir la técnica
de la cerámica
griega.

3.3.1.Conoce,
valora,
experimenta y
debate sobre
las técnicas
características
de los estilos
artísticos de la
etapa: la
cerámica. 3.6.1.
Compara la
evolución
cronológica de
la cerámica
griega. 3.5.1.
Analiza la
simbología de
las deidades
griegas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
SIEE



EL IMPERIO
OCCIDENTAL:
ROMA

Roma. La gran
cultura
mediterránea.
El arte etrusco.
Elementos
identificatorios.
La estructura
política
romana y su
relación con el
arte.
Clasicismo e
idealización en
las esculturas y
bustos de
emperadores.
La obra civil
romana.
Arquitectura.
Basílica. Obras
públicas.
La pintura
romana.
Técnica del
fresco.
Literatura y el
teatro romano.
Artes
aplicadas:
mobiliario,
objetos y
vestimentas.

1.Relacionar y
comparar el estilo
artístico con el
contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de la
época en la que se
desarrolla, así
como también con
las influencias
artísticas
posteriores. 4.1.
Valorar la
importancia de la
cultura romana en
el mediterráneo y
su trascendencia
histórica posterior.
4.2. Explicar la
importancia del
latín como lengua
común europea y
su trascendencia
en el arte. 4.4.
Relacionar la
basílica romana
con las iglesias
cristianas
posteriores,
analizando los
planos de las
plantas de
diferentes
edificios. 4.7.
Relacionar el
teatro romano y el
teatro griego. 4.8.
Comparar las
artes aplicadas de
la cultura romana
con las efectuadas
en otros
momentos y
culturas
diferentes.

4.1.2.Relaciona
las
manifestaciones
artísticas de la
época, con las
de periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 4.1.1.
Relaciona el
nacimiento de
la cultura
romana y la
influencia
griega. 4.4.1.
Compara las
basílicas del
imperio romano
y las iglesias
construidas
posteriormente.
4.8.1. Establece
la relación entre
la historia de
Pompeya y
Herculano y su
influencia en el
arte europeo
posterior. 4.7.1.
Relaciona el
teatro actual
con los teatros
griego y
romano. 4.8.2.
Comenta la
vestimenta
romana y su
aplicación en la
historia del arte
posterior.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF4: El imperio occidental.
Roma

Fecha inicio prev.: 12/11/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



EL ORIGEN
DE EUROPA.
GRECIA

Grecia entre
Egipto y Persia.
Política y arte:
el Partenón.
Religión y arte.
Arquitectura
griega.
Elementos
constitutivos.
Fidias.
Apología del
cuerpo
humano.
Fuerza y
sensualidad.
Evolución de la
forma desde el
hieratismo
egipcio: arte
arcaico, clásico
y helenístico.
Arte

helenístico:
naturalismo y
expresividad,
emoción y
tensión
dramática.
Cerámica
griega:
iconología,
recursos
ornamentales.
Técnicas: negro
sobre rojo.
Andócides.
Rojo sobre
negro.
Objetos de la
cultura griega:
figuras,
herramientas,
joyas.
El teatro
griego:
arquitectura,
temas,
recursos
iconográficos.

1.Relacionar y
comparar el estilo
artístico con el
contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de la
época en la que se
desarrolla, así
como también con
las influencias
artísticas
posteriores. 3.1.
Analizar
comparativamente
el arte arcaico
griego y el arte
egipcio fronterizo.
3.2. Identificar la
arquitectura
griega. Orígenes
formales y
sociales. 3.5.
Relacionar el arte
griego con otras
culturas o
aplicaciones
posteriores. 3.7.
Identificar la
tipología de la
joyería griega en
relación a otras
culturas. 3.8.
Valorar el teatro
griego y su
influencia en el
teatro posterior.

3.1.2.Relaciona las
manifestaciones
artísticas de la
época, con las de
periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 3.1.1.
Relaciona el
nacimiento de la
cultura griega con
la influencia de las
culturas de Egipto
y Persia. 3.5.2.
Describe la
relación entre la
escultura griega,
romana,
renacentista y
neoclásica. 3.8.1.
Describe las
características del
teatro griego y su
influencia en el
teatro actual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

EL IMPERIO
OCCIDENTAL:
ROMA

Roma. La gran
cultura
mediterránea.
El arte etrusco.
Elementos
identificatorios.
La estructura
política
romana y su
relación con el
arte.
Clasicismo e
idealización en
las esculturas y
bustos de
emperadores.
La obra civil

1.Relacionar y
comparar el estilo
artístico con el
contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de la
época en la que se
desarrolla, así
como también con
las influencias
artísticas
posteriores. 4.1.
Valorar la
importancia de la
cultura romana en
el mediterráneo y

4.1.1.Analiza las
influencias
geográficas, socio(
culturales del
origen y difusión
de la cultura
romana. 4.1.2.
Sitúa en el mapa
del Mediterráneo
las culturas griega,
romana y fenicia.
4.2.1. Relaciona la
expansión política
y artística romana
con el empleo del
latín y el derecho
romano.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



romana.
Arquitectura.
Basílica. Obras
públicas.
La pintura
romana.
Técnica del
fresco.
Literatura y el
teatro romano.
Artes
aplicadas:
mobiliario,
objetos y
vestimentas.

su trascendencia
histórica posterior.
4.2. Explicar la
importancia del
latín como lengua
común europea y
su trascendencia
en el arte. 4.4.
Relacionar la
basílica romana
con las iglesias
cristianas
posteriores,
analizando los
planos de las
plantas de
diferentes
edificios. 4.7.
Relacionar el
teatro romano y el
teatro griego. 4.8.
Comparar las artes
aplicadas de la
cultura romana
con las efectuadas
en otros
momentos y
culturas
diferentes.

4.1.2.Relaciona las
manifestaciones
artísticas de la
época, con las de
periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 4.1.1.
Relaciona el
nacimiento de la
cultura romana y
la influencia
griega. 4.4.1.
Compara las
basílicas del
imperio romano y
las iglesias
construidas
posteriormente.
4.8.1. Establece la
relación entre la
historia de
Pompeya y
Herculano y su
influencia en el
arte europeo
posterior. 4.7.1.
Relaciona el teatro
actual con los
teatros griego y
romano. 4.8.2.
Comenta la
vestimenta
romana y su
aplicación en la
historia del arte
posterior.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y

asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



2.Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales obras.
4.3. Identificar las
obras
arquitectónicas de
la cultura romana
a partir de la
identificación
visual de sus
elementos
principales. 4.4.
Relacionar la
basílica romana
con las iglesias
cristianas
posteriores,
analizando los
planos de las
plantas de
diferentes
edificios. 4.7.
Relacionar el
teatro romano y el
teatro griego. 4.8.
Comparar las
artes aplicadas de
la cultura romana
con las efectuadas
en otros
momentos y
culturas
diferentes.

4.2.1.Identifica,
explica, analiza y
compara las
características
principales del arte
de la cultura
romana, así como
sus obras, en
arquitectura,
escultura, pintura
y otras artes
(teatro y artes
aplicadas). 4.3.1.
Identifica los
elementos
arquitectónicos
esenciales de la
cultura romana.
4.4.1. Compara las
basílicas del
imperio romano y
las iglesias
construidas
posteriormente.
4.5.1. Relaciona el
Panteón de Agripa
con la Catedral del
Vaticano. 4.7.1.
Relaciona el teatro
actual con los
teatros griego y
romano. 4.8.2.
Comenta la
vestimenta
romana y su
aplicación en la
historia del arte
posterior.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

3.Valorar
mediante la
experimentación,
la importancia de
las creaciones
artísticas de cada
estilo, tanto desde
el punto de vista
técnico como
simbólico y
aplicarlo a
creaciones
propias.4.6.
Analizar la técnica
de la pintura al
fresco, y del
mosaico. 4.5
Valorar la
importancia
técnica de los
edificios romanos.

4.3.1.Conoce,
valora,
experimenta y
debate sobre las
técnicas
características de
los estilos
artísticos de la
etapa : mosaico y
pintura al fresco.
4.6.1. Describe las
técnicas del
mosaico y de la
pintura al fresco.
4.4.1. Compara las
basílicas del
imperio romano y
las iglesias
construidas
posteriormente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
SIEE



EL ARTE
VISIGODO

Fin del Imperio
Romano de
occidente.
El arrianismo.
Arquitectura:
pérdida de la
técnica
arquitectónica
romana.
El arte
prerrománico
asturiano.
La escultura:
relieves en los
capiteles.
Técnicas.
Motivos
iconográficos.
Arte de los
pueblos del
norte de
Europa.
Normandos.
Los códices
miniados.
La ilustración
en pergamino.
Técnicas.
Iconografía
medieval.
Pergaminos y
códices.
Joyería
visigoda.
El arte árabe
en la península
ibérica.
El islamismo.
El arco de
herradura.
Arte mozárabe.

1.Relacionar y
comparar el estilo
artístico con el
contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de la
época en la que se
desarrolla, así
como también con
las influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. 2.
Relacionar la
situación social y
el arte aplicado. 8.
Identificar las
claves expresivas
del norte de
Europa, ya sea en
España como en el
resto del
continente.

5.1.1.Analiza las
influencias
geográficas, socio(
culturales del
origen y difusión
del arte
prerrománico e
hispanomusulmán.
2.1. Reconoce las
claves políticas que
llevan a la
decadencia del
Imperio Romano.
2.2. Relaciona el fin
del Imperio
Romano y la
disgregación
artística europea.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

5.1.2.Relaciona las
manifestaciones
artísticas de la
época, con las de
periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 1.2.
Compara la
escultura romana
y visigoda. 2.3.
Compara la
pintura la pintura
visigoda y la
romana anterior.
6.1. Analiza el libro
del Apocalipsis y
su aplicación al
arte de todos los
tiempos. 8.1.
Identifica el arte de
los pueblos del
norte de Europa y
los elementos
similares
localizados en
España.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF5: El arte visigodo Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 18/01/2019 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



EL ARTE
VISIGODO

Fin del
Imperio
Romano de
occidente.
El arrianismo.
Arquitectura:
pérdida de la
técnica
arquitectónica
romana.
El arte
prerrománico
asturiano.
La escultura:
relieves en los
capiteles.
Técnicas.
Motivos
iconográficos.
Arte de los
pueblos del
norte de
Europa.
Normandos.
Los códices
miniados.
La ilustración

1.Relacionar y
comparar el
estilo artístico
con el contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de
la época en la
que se
desarrolla, así
como también
con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. 2.
Relacionar la
situación social y
el arte aplicado.
8. Identificar las
claves expresivas
del norte de
Europa, ya sea
en España como
en el resto del
continente.

5.1.2.Relaciona las
manifestaciones
artísticas de la
época, con las de
periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 1.2.
Compara la
escultura romana
y visigoda. 2.3.
Compara la
pintura la pintura
visigoda y la
romana anterior.
6.1. Analiza el libro
del Apocalipsis y
su aplicación al
arte de todos los
tiempos. 8.1.
Identifica el arte de
los pueblos del
norte de Europa y
los elementos
similares
localizados en
España.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



en
pergamino.
Técnicas.
Iconografía
medieval.
Pergaminos y
códices.
Joyería
visigoda.
El arte árabe
en la
península
ibérica.
El islamismo.
El arco de
herradura.
Arte
mozárabe.

2.Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales
obras. 1.
Identificar las
claves expresivas
del arte visigodo.
3. Analizar los
templos
visigodos y sus
características
principales. 4.
Diferenciar el
arte cristiano y
árabe en la
península
ibérica. 5.
Analizar la
técnica del
artesonado de
las cubiertas de
madera en las
iglesias
españolas. 6.
Describir la
técnica de la
pintura y
escritura sobre
pergamino.
Motivos
iconográficos. 7.
Explicar la
técnica
constructiva de
la joyería
visigoda. La
técnica cloisonné
y su aplicación
posterior.

5.2.1.Identifica,
explica, analiza y
compara las
características
principales del
prerrománico y del
arte
hispanomusulmán,
así como sus
obras, en
arquitectura,
escultura, pintura
y otras artes
(artesonados de
madera, códices,
joyería visigoda,
etc.). 1.1. Identifica
los principales
monumentos del
prerrománico
español. 3.1.
Identifica las
principales
características de
los templos
visigodos a partir
de fuentes
historiográficas de
ejemplos
representativos.
4.1. Relaciona el
arco de herradura
y su empleo en el
arte árabe de la
península ibérica.
6.2. Reconoce la
técnica de la
pintura y escritura
sobre pergamino.
6.3. Identifica y
explica las
características de
la iconografía
medieval a través
de códices y
pergaminos
representativos.
5.1. Reconoce las
principales
características de
los artesonados de
madera en
ejemplos
representativos.
7.1. Explica la
técnica de la
joyería visigoda a
partir de fuentes
historiográficas
que reflejen piezas
representativas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL



3.Valorar
mediante la
experimentación,
la importancia de
las creaciones
artísticas de cada
estilo, tanto
desde el punto
de vista técnico
como simbólico y
aplicarlo a
creaciones
propias. 6.
Describir la
técnica de la
pintura y
escritura sobre
pergamino.
Modelos
iconográficos. 7.
Explicar la
técnica
constructiva de
la joyería
visigoda. La
técnica cloisonné
y su aplicación
posterior.

5.3.1.Conoce,
valora,
experimenta y
debate sobre las
técnicas
características de
los estilos
artísticos de la
etapa: técnica de
pintura y escritura
sobre pergamino,
técnica de la
joyería visigoda,
etc. 6.2. Reconoce
la técnica de la
pintura y escritura
sobre pergamino.
Modelos
iconográficos. 7.1.
Explica la técnica
constructiva de la
joyería visigoda. La
técnica cloisonné y
su aplicación
posterior.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
SIEE

UNIDAD UF6: El románico. Arte
europeo

Fecha inicio prev.: 21/01/2019 Fecha fin prev.: 30/01/2019 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



EL ARTE
VISIGODO

Fin del Imperio
Romano de
occidente.
El arrianismo.
Arquitectura:
pérdida de la
técnica
arquitectónica
romana.
El arte
prerrománico
asturiano.
La escultura:
relieves en los
capiteles.
Técnicas.
Motivos
iconográficos.
Arte de los
pueblos del
norte de Europa.
Normandos.
Los códices
miniados.
La ilustración en
pergamino.
Técnicas.
Iconografía
medieval.
Pergaminos y
códices.
Joyería visigoda.
El arte árabe en
la península
ibérica.
El islamismo.
El arco de
herradura.
Arte mozárabe.

2.Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales
obras. 1.
Identificar las
claves expresivas
del arte visigodo.
3. Analizar los
templos
visigodos y sus
características
principales. 4.
Diferenciar el
arte cristiano y
árabe en la
península
ibérica. 5.
Analizar la
técnica del
artesonado de
las cubiertas de
madera en las
iglesias
españolas. 6.
Describir la
técnica de la
pintura y
escritura sobre
pergamino.
Motivos
iconográficos. 7.
Explicar la
técnica
constructiva de
la joyería
visigoda. La
técnica cloisonné
y su aplicación
posterior.

5.2.1.Identifica,
explica, analiza y
compara las
características
principales del
prerrománico y del
arte
hispanomusulmán,
así como sus obras,
en arquitectura,
escultura, pintura y
otras artes
(artesonados de
madera, códices,
joyería visigoda,
etc.). 1.1. Identifica
los principales
monumentos del
prerrománico
español. 3.1.
Identifica las
principales
características de
los templos
visigodos a partir
de fuentes
historiográficas de
ejemplos
representativos.
4.1. Relaciona el
arco de herradura y
su empleo en el
arte árabe de la
península ibérica.
6.2. Reconoce la
técnica de la
pintura y escritura
sobre pergamino.
6.3. Identifica y
explica las
características de la
iconografía
medieval a través
de códices y
pergaminos
representativos.
5.1. Reconoce las
principales
características de
los artesonados de
madera en
ejemplos
representativos.
7.1. Explica la
técnica de la joyería
visigoda a partir de
fuentes
historiográficas que
reflejen piezas
representativas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL



EL
ROMÁNICO,
ARTE
EUROPEO

Creación y
difusión del
románico.
La orden
benedictina y
San Bernardo de
Claraval.
El milenarismo y
su influencia en
el arte.
Arquitectura.
Características.
Edificios
representativos.
Pintura y
escultura.
El simbolismo
románico.
Características
iconológicas.
La luz.
Imágenes
religiosas.
Mandorla.
Pantocrátor.
Jerarquización.
La
esquematización
en la
representación
figurativa.
Escultura.
Capiteles.
Pórticos.
Pintura
románica.
Ropa, mobiliario,
costumbres.
Vida cotidiana.

1.Relacionar y
comparar el
estilo artístico
con el contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de
la época en la
que se
desarrolla, así
como también
con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. 1.1.
Explicar la
relación de la
orden
Benedictina y la
expansión del
arte románico.
3.Comentar el
mito o realidad
de la teoría
milenarista del
fin del mundo.
8Comparar la
estructura
narrativa
románica y
bizantina.
6.Comparar la
escultura y la
pintura
románicas con
las creaciones
anteriores y
posteriores.

6.1.1.Analiza las
influencias
geográficas, socio(
culturales del
origen y difusión
del románico. 1.1.
Relaciona la obra
de los frailes
benedictinos y la
internacionalización
del arte románico.
1.2. Relaciona el
Camino de Santiago
y su importancia
religiosa con la
aplicación del arte
románico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

6.1.2.Relaciona las
manifestaciones
artísticas del
románico la época,
con las de periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 2.1.
Comenta la
evolución del arte
naturalista romano
al arte simbólico
románico. 3.1.
Comenta la
identificación entre
época románica y
las teorías
milenaristas del fin
del mundo,
surgidas en el
romanticismo. 7.1.
Compara la vida
cotidiana de las
ciudades en época
románica, con la
vida cotidiana del
Imperio Romano.
9.1. Relaciona
elementos formales
de la plástica
románica con
creaciones
posteriores.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



2.Comparar la
escultura y la
pintura
románicas con
las creaciones
anteriores y
posteriores. 2.
Identificar los
elementos
románicos en la
arquitectura,
especialmente
en los edificios
religiosos.4.
Relacionar la
iconología
medieval y su
plasmación
gráfica. 5.
Explicar la
finalidad
iconográfica de
la escultura
religiosa y la
forma
consecuente con
ese objetivo. 6.
Comparar la
escultura y la
pintura
románicas con
las creaciones
anteriores y
posteriores. 7.
Identificar los
objetos y
elementos
característicos de
la vida cotidiana
en el medievo,
especialmente la
vestimenta.

6.2.1.Identifica,
explica, analiza y
compara las
características
principales del
románico, así como
sus obras, en
arquitectura,
escultura, pintura y
otras artes
(vestuario y
mobiliario). 2.2.
Reconoce las
principales
características de la
arquitectura
románica,
identificando
visualmente los
elementos que la
diferencian. 2.3.
Describe los
elementos
románicos de las
iglesias españolas
más
representativas,
indicando posibles
añadidos
posteriores. 4.1.
Reconoce la
importancia de la
luz en la iconografía
de la arquitectura
románica. 5.1.
Explica los
elementos formales
de la escultura
románica. 6.1.
Identifica la
iconografía
románica. 8.1.
Comenta la
organización
narrativa a partir de
obras
representativas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

3.Valorar
mediante la
experimentación,
la importancia de
las creaciones
artísticas del arte
románico, tanto
desde el punto
de vista técnico
como simbólico y
aplicarlo a
creaciones
propias. 4.
Relaciona la
iconografía
medieval y su
plasmación
gráfica. 9.
Relaciona la
pintura románica
con técnicas
similares
posteriores.

6.3.1.Conoce,
valora, experimenta
y debate sobre las
técnicas
características del
románico: pintura e
iconografía. 8.1.
Comenta la
organización
narrativa a partir de
obras
representativas.
9.1. Relaciona
elementos formales
de la plática
románica con
creaciones
posteriores.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
SIEE

UNIDAD UF7: El gótico Fecha inicio prev.: 31/01/2019 Fecha fin prev.: 12/02/2019 Sesiones
prev.: 8



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL GÓTICO

Desarrollo
económico
europeo.
Auge de las
ciudades.
El gótico, arte
europeo.
Extensión
geográfica.
Etapas del
gótico: Inicial,
pleno y florido.
Arquitectura:
edificios
públicos y
religiosos.
La catedral
gótica:
Características.
La bóveda
ojival.
Rosetón.
Pináculos.
Los vitrales
góticos.
Escultura,
evolución
desde el arte
románico.
Pintura gótica.
Pintura sobre
tabla. Técnica.
Estucado.
Dorado.
Estofado.
Vestimentas y
costumbres.

1.Relacionar y
comparar el
estilo artístico
con el contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de
la época en la
que se
desarrolla, así
como también
con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. 1.
Analizar las
claves sociales y
técnicas del
origen del
Gótico. 4.
Relacionar el arte
gótico y su
revisión en el
siglo XIX.

7.1.1.Analiza las
influencias
geográficas y
socio(culturales
del origen y
difusión del
Gótico. 1.1.
Analiza la
situación
económica
europea en el
siglo XIII y su
relación con el
nacimiento del
Gótico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

7.1.2.Relaciona
las
manifestaciones
artísticas del
Gótico con las de
periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 4.1.
Identifica la
tipología gótica
en edificios
cronológicamente
posteriores,
especialmente en
el neogótico del
siglo XIX. 6.1.
Explica el cambio
formal de la
escultura
románica a la
gótica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



2.Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de sus
principales
obras. 2.
Diferenciar las
catedrales
góticas de otras
anteriores o
posteriores. 3.
Identificar y
nombrar
correctamente
las claves
principales del
arte gótico
(escultura,
vitrales y
arquerías). 6.
Comparar e
identificar
correctamente la
escultura gótica
de la románica.
9. Analizar la
vestimenta
gótica en las
imágenes
religiosas y
civiles de la
época.

7.2.1.Identifica,
explica, analiza y
compara las
características
principales del
periodo artístico,
así como sus
obras y autores,
en arquitectura,
escultura, pintura
y otras artes
(vestuario). 2.1.
Comenta los
elementos
góticos y su
aplicación a las
catedrales
españolas más
representativas.
3.1. Identifica y
nombra
correctamente
los elementos
principales del
arte gótico a
partir de fuentes
historiográficas.
7.1. Identifica los
elementos de la
pintura gótica a
partir de fuentes
historiográficas.
9.1. Identifica
elementos
característicos de
la vestimenta
gótica a partir de
fuentes
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

3.Valorar
mediante la
experimentación,
la importancia de
las creaciones
artísticas del arte
gótico, tanto
desde el punto
de vista técnico
como simbólico y
aplicarlo a
creaciones
propias. 5.
Explicar proceso
técnico de la
creación de
vitrales. 7.
Identificar el
proceso técnico
de la pintura
sobre tabla,
preparación y
resultados.
8.Describir la
técnica de
pintura al
temple.

7.3.1.Conoce,
valora,
experimenta y
debate sobre las
técnicas
características del
estilo gótico:
vitrales, pintura al
temple y pintura
sobre tabla
(estucado,
dorado y
estofado). 5.1.
Analiza el proceso
de fabricación e
instalación de los
vitrales en las
catedrales
góticas. 7.2.
Explica el proceso
técnico de la
pintura sobre
tabla. 8.1.
Comenta el
proceso de
fabricación y
aplicación de la
pintura al temple.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
SIEE



EL
RENACIMIENTO

El
Renacimiento.
Estilo
identificatorio
de la cultura
europea.
Etapas:
Trecento,

Quattrocento,
Cinquecento.
Expansión del
Renacimiento
de Italia al
resto de
Europa.
Florencia (los
Medici) y
Roma (el
papado).
Arquitectura
del
Renacimiento.
Tipología y
edificios
principales.
Escultura:
Donatello.
Pintura: de la
representación
jerárquica
medieval a la
visión realista:
Piero della
Francesca,
Giotto di
Bondone,
Masaccio.
Pintura al óleo.
Técnica.
Canon
renacentista:
Sandro
Boticelli.
Leonardo da
Vinci: vida y
obras.
El colorido
veneciano:
Tiziano,
Tintoretto.
Veronés.

1.Relacionar y
comparar el
estilo artístico
con el contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de
la época en la
que se
desarrolla, así
como también
con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. 1.
Valorar la
importancia
histórica del
estilo
Renacimiento y
su trascendencia
posterior. 2.
Identificar las
claves técnicas
de la
arquitectura
renacentista y su
relación con la
cultura romana.

8.1.2.Relaciona
las
manifestaciones
artísticas del
renacimiento con
las de periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 1.2.
Relaciona las
etapas de la
implantación del
Renacimiento y la
cronología gótica
en Europa. 2.1.
Comenta la
importancia de la
cultura romana
en el arte del
Renacimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF8: El renacimiento Fecha inicio prev.: 13/02/2019 Fecha fin prev.: 01/03/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL
RENACIMIENTO

El
Renacimiento.
Estilo
identificatorio
de la cultura
europea.
Etapas:
Trecento,
Quattrocento,
Cinquecento.
Expansión del

1.Relacionar y
comparar el
estilo artístico
con el contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de
la época en la
que se
desarrolla, así
como también

8.1.1.Analiza las
influencias
geográficas y
socio(culturales
del origen y
difusión del
renacimiento.
1.1. Analiza el
origen del
Renacimiento
en Italia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



Renacimiento
de Italia al resto
de Europa.
Florencia (los
Medici) y Roma
(el papado).
Arquitectura del
Renacimiento.
Tipología y
edificios
principales.
Escultura:
Donatello.
Pintura: de la
representación
jerárquica
medieval a la
visión realista:
Piero della
Francesca,
Giotto di
Bondone,
Masaccio.
Pintura al óleo.
Técnica.

con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. 1.
Valorar la
importancia
histórica del
estilo
Renacimiento y
su trascendencia
posterior. 2.
Identificar las
claves técnicas
de la
arquitectura
renacentista y su
relación con la
cultura romana.

8.1.2.Relaciona
las
manifestaciones
artísticas del
renacimiento
con las de
periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 1.2.
Relaciona las
etapas de la
implantación
del
Renacimiento y
la cronología
gótica en
Europa. 2.1.
Comenta la
importancia de
la cultura
romana en el
arte del
Renacimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba

escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



Canon
renacentista:
Sandro Boticelli.
Leonardo da
Vinci: vida y
obras.
El colorido
veneciano:
Tiziano,
Tintoretto.
Veronés.

2.Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales
obras. 4.
Identificar las
principales obras
de los artistas
del Renacimiento
italiano. 5.
Comparar la
pintura
veneciana y del
resto de Europa.
6. Identificar las
esculturas, y
trabajos en
volumen, más
emblemáticas
del
renacimiento. 7.
Analizar las
vestimentas de
la época,
principalmente
en la pintura.

8.2.1.Identifica,
explica, analiza
y compara las
características
principales del
renacimiento,
así como sus
obras y autores,
en arquitectura,
escultura,
pintura y otras
artes
(vestuario). 4.1.
Identifica los
cambios en la
pintura desde el
Gótico hasta el
Renacimiento.
4.2. Reconoce
las principales
pinturas del
Renacimiento y
su autor. 4.3.
Analiza la vida y
obra de
Leonardo da
Vinci. 4.4.
Explica la obra
de Rafael
Sanzio,
especialmente
"La escuela de
Atenas" y los
retratos de "La
Fornarina" y de
"Baltasar de
Castiglione".
5.1. Compara la
evolución de la
pintura del
primer
Renacimiento
hasta el
colorido
veneciano. 6.1.
Identifica las
esculturas, y
trabajos en
volumen, más
emblemáticas
del
Renacimiento.
7.1. Analiza las
vestimentas
reflejadas en los
cuadros del
Veronés.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL



3.Valorar
mediante la
experimentación,
la importancia de
las creaciones
artísticas de cada
estilo, tanto
desde el punto
de vista técnico,
como simbólico y
aplicarlo a
creaciones
propias. 3.
Reconocer la
proporción
aurea en algún
elemento de
estilo
Renacimiento:
arquitectura,
mobiliario, etc. 8.
Reconocer las
claves técnicas
de la perspectiva
cónica. 9.
Explicar las
claves técnicas
de la pintura al
óleo
referenciando su
uso en aplicación
sobre lienzo. 10.
Valorar la
diferencia
técnica de la
pintura al temple
y la pintura al
óleo.

8.3.1.Conoce,
valora,
experimenta y
debate sobre la
técnica
característica
del estilo
artístico de la
etapa:
proporción
áurea,
perspectiva
cónica y pintura
al temple y al
óleo. 3.1.
Analiza la
relación de los
elementos
arquitectónicos
aplicando la
proporción
áurea. 8.1.
Describe con
detalle el
cuadro "El
lavatorio" de
Jacopo Robusti
"Tintoretto" y la
aplicación
técnica de la
perspectiva
cónica. 9.1.
Describe la
técnica de la
pintura al óleo
sobre lienzo y la
relaciona con la
pintura anterior
sobre tabla.
10.1. Debate
acerca de las
características
de la pintura al
temple y al
óleo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
SIEE

MIGUEL ÁNGEL
BUONARROTI

Biografía y la
relación con su
entorno.
Relación con los
Medici, y con
Julio II.
El artista como
elemento
relevante social.
El artista total.
Arquitectura.
San Pedro del
Vaticano.
Pintura.
Capilla Sixtina.
Pintura al
fresco.
Concepción
iconológica e
iconográfica.
Escultura.
Evolución
personal.
Obras
representativas.

1.Relacionar y
comparar el
estilo artístico de
Miguel Ángel con
el contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de
la época en la
que se
desarrolla, así
como también
con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. 1.
Explicar la
relación de
mecenazgo entre
Miguel Ángel, los
Medici y el Papa
Julio II.

9.1.1.Analiza las
influencias
geográficas y
socio(culturales
de la época con
la obra de
Miguel Ángel.
1.1. Comenta la
relación de los
mecenas y el
arte.
Especialmente
entre los
Medici, Julio II y
Miguel Ángel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF9: Miguel Ángel Buonarroti Fecha inicio prev.: 04/03/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 8



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

MIGUEL
ÁNGEL
BUONARROTI

Biografía y la
relación con su
entorno.
Relación con los
Medici, y con
Julio II.
El artista como
elemento
relevante social.
El artista total.
Arquitectura.
San Pedro del
Vaticano.
Pintura.
Capilla Sixtina.
Pintura al
fresco.
Concepción
iconológica e
iconográfica.
Escultura.
Evolución
personal.
Obras
representativas.

1.Relacionar y
comparar el
estilo artístico de
Miguel Ángel con
el contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de
la época en la
que se
desarrolla, así
como también
con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. 1.
Explicar la
relación de
mecenazgo entre
Miguel Ángel, los
Medici y el Papa
Julio II.

9.1.1.Analiza las
influencias
geográficas y
socio(culturales
de la época con
la obra de
Miguel Ángel.
1.1. Comenta la
relación de los
mecenas y el
arte.
Especialmente
entre los
Medici, Julio II y
Miguel Ángel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

9.1.2.Relaciona
las
manifestaciones
artísticas de
Miguel Ángel
con las de
periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 2.1.
Reconoce la
importancia
histórica de la
obra en
conjunto de
Miguel Ángel.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

2.Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales en la
obra de Miguel
Ángel, así como
de sus
principales
obras. 2. Analizar
la importancia
del concepto de
artista total. 3.
Describir las
claves
iconológicas e
iconográficas en
los frescos de la
Capilla Sixtina. 4.
Identificar las
claves evolutivas
en la escultura
de Miguel Ángel.

9.2.1.Identifica,
explica, analiza
y compara las
características
principales de la
obra de Miguel
Ángel, en
arquitectura,
escultura y
pintura. 2.2.
Analiza la obra
arquitectónica,
escultórica y
pictórica de
Miguel Ángel.
3.1. Comenta el
proceso de la
creación de la
pintura al fresco
de la Capilla
Sixtina. 4.1.
Analiza la
evolución
iconográfica de
la escultura de
Miguel Ángel,
remarcando de
un modo
especial las
esculturas del
final de su vida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL



3.Valorar
mediante la
experimentación,
la importancia de
la obra de Miguel
Ángel, tanto
desde el punto
de vista técnico,
como simbólico y
aplicarlo a
creaciones
propias. 3.
Describir las
claves
iconológicas e
iconográficas en
los frescos de la
Capilla Sixtina.

9.3.1.Conoce,
valora,
experimenta y
debate sobre la
técnica
característica de
Miguel Ángel:
pintura al
fresco. 3.1.
Comenta el
proceso de la
creación de la
pintura al fresco
de la Capilla
Sixtina.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y

asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
SIEE



EL BARROCO

Origen.
La crisis política
europea. La
Guerra de los
Treinta Años.
La política
española.
El Concilio de
Trento y su
importancia en
el cambio
iconográfico en
las imágenes
religiosas.
El exceso, el
desequilibrio
manierista, la
asimetría en el
arte barroco.
Características
de la
arquitectura
barroca.
Borromini.
Bernini.
La catedral de
Murcia.
Púlpito de la
Catedral de San
Pedro.
La columna
salomónica.
Escultura
barroca.
La imaginería
española.
Técnica y
temática.
Gregorio
Fernández,
Alonso Cano,
Pedro de Mena.
La pintura
barroca.
El tenebrismo.
Caravaggio.
Naturalismo.
Valdés Leal,
Murillo.
El realismo.
Diego de Silva
Velázquez.
La pintura
flamenca:
Rubens,
Rembrandt.
El
costumbrismo
holandés:
Vermeer. Carel
Fabritius.
Música. El
nacimiento de
la ópera.
Elementos
compositivos
de la ópera:
música, libreto,
escenografía,
atrezo,
vestuario.
Músicos
importantes:
Antonio Vivaldi,
Claudio
Monteverdi,
George

3.Valorar
mediante la
experimentación,
la importancia de
las creaciones
artísticas de cada
estilo, tanto
desde el punto
de vista técnico,
como simbólico y
aplicarlo a
creaciones
propias. 11.11.
Valorar el
nacimiento de la
ópera y su
trascendencia
posterior. 11.12.
Identificar el
mobiliario y las
artes decorativas
del barroco.
11.13. Analizar el
proceso técnico
de la caja oscura.

11.3.1.Conoce,
valora,
experimenta y
debate sobre
las técnicas
artísticas
características
del Barroco.
11.4.1. Describe
y compara
fachadas de las
iglesias más
representativas
del arte
barroco. 11.5.1.
Comenta los
principales
trabajos de
Gian Lorenzo
Bernini escultor
y su evolución
desde la
escultura de
Miguel Ángel
Buonarroti.
11.6.1.
Identifica las
principales
obras de la
imaginería
religiosa
española.
11.7.1.
Compara la
escultura de
Bernini y de
Gregorio
Fernández.
11.8.1.
Identifica a los
principales
pintores
barrocos.
11.8.2. Analiza
el tratamiento
de la
perspectiva en
"Las Meninas"
de Velázquez.
11.8.4. Analiza
la obra pictórica
de Peter Paul
Rubens y
Rembrandt
Harmenszoon
van Rijn. 11.8.5.
Explica la
pintura
costumbrista
holandesa:
tratamiento
pictórico,
tamaño del
lienzo, técnica.
11.9.1.
Relaciona a
Michelangelo
Merisi da
Caravaggio con
José de Ribera,
Juan de Valdés
Leal y Diego de
Silva Velázquez.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
SIEE



Friedrich
Häendel, J. S.
Bach, Georg P.
Telemann, Jean(
Philippe
Rameau,
Domenico
Scarlatti.
Mobiliario,
indumentaria y
artes
decorativas del
barroco.

UNIDAD UF10: El renacimiento en
España

Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 04/04/2019 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL
RENACIMIENTO
EN ESPAÑA

Implantación.
Cronología.
Hitos
históricos
españoles:
Los Reyes
Católicos.
Carlos V.
Felipe II y su
relación con el
arte.
Características
peculiares del
arte español
de los siglos
XV, XVI.
Del plateresco
a Juan de
Herrera.
Arquitectura:
Fachada de la
Universidad
de Salamanca
Palacio de
Carlos V.
El Escorial.
Escultura:
retablos.

1.Relacionar y
comparar el
renacimiento en
España con el
contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de
la época en la
que se
desarrolla, así
como también
con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. 1.
Relacionar la
cronología del
Renacimiento
español con el
Renacimiento
italiano. 2.
Identificar la
relación entre la
sociedad de la
época y las
artes plásticas.

10.1.1.Analiza
las influencias
geográficas y
socio(culturales
del origen y
difusión del
renacimiento
español. 1.1.
Resume los
principales
hechos
históricos
relacionados
con el arte
español. 2.1.
Explica la
relación entre el
emperador
Carlos V y
Tiziano. 2.2.
Explica la fallida
relación entre
Felipe II y el
Greco.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



Alonso
González
Berruguete.
Pintura: Pedro
de
Berruguete.
Tiziano.
El Bosco.
El Greco.
Sofonisba
Anguissola,
pintora.
La música
renacentista.
Instrumentos.
Compositores.
El mueble y el
vestuario.
Renacimiento.

2.Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de
las
manifestaciones
artísticas del
renacimiento en
España, así
como de las
principales
obras. 3.
Reconocer las
principales
obras
arquitectónicas
del
Renacimiento
español. 4.
Comparar la
técnica
escultórica de la
península
ibérica y del
resto de
Europa. 5.
Distinguir las
obras pictóricas
más
importantes del
renacimiento
español. 6.
Comparar la
obra pictórica
de Sofonisba
Anguissola con
la pintura
coetánea. 7.
Identificar las
claves
musicales de la
música
renacentista. 8.
Reconocer los
objetos
cotidianos y
vestuarios del
renacimiento.

10.2.1.Identifica,
explica, analiza
y compara las
características
principales del
renacimiento en
España, así
como sus obras
y autores, en
arquitectura,
escultura,
pintura, música
y otras artes
(vestuario y
mobiliario). 3.1.
Identifica la
tipología del
edificio
renacentista,
referenciada a
edificios
emblemáticos
españoles. 4.1.
Compara la
escultura
religiosa
española, con la
escultura
italiana
coetánea. 4.2.
Analiza la
expresividad en
la obra de
Berruguete. 5.1.
Comenta la
obra de El
Bosco y su
relación con la
monarquía
española. 5.2.
Analiza la obra
pictórica del
Greco y su
relación con la
iconología
bizantina. 6.1.
Analiza la obra
de la pintora
Sofonisba
Anguissola. 7.1.
Reconoce los
instrumentos
musicales del
Renacimiento.
7.2. Analiza la
obra musical de
Tomás Luis de
Victoria. 8.1.
Identifica la
tipología del
mueble del
Renacimiento.
Arcas, arquillas,
bargueños,
sillones
fraileros. 8.2.
Analiza los
trajes de los
personajes de
los cuadros del
Renacimiento,
especialmente
en la ...

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF11: El barroco Fecha inicio prev.: 05/04/2019 Fecha fin prev.: 03/05/2019 Sesiones
prev.: 11



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL
BARROCO

Origen.
La crisis
política
europea. La
Guerra de los
Treinta Años.
La política
española.
El Concilio de
Trento y su
importancia
en el cambio
iconográfico
en las
imágenes
religiosas.
El exceso, el
desequilibrio
manierista, la
asimetría en
el arte
barroco.
Características
de la
arquitectura
barroca.
Borromini.
Bernini.
La catedral de
Murcia.
Púlpito de la
Catedral de
San Pedro.
La columna
salomónica.
Escultura
barroca.
La imaginería
española.
Técnica y
temática.
Gregorio
Fernández,
Alonso Cano,

1.Relacionar y
comparar el estilo
artístico con el
contexto geográfico,
histórico y
sociocultural de la
época en la que se
desarrolla, así como
también con las
influencias artísticas
anteriores y
posteriores. 11.1.
Reconocer las claves
del arte barroco. 11.2.
Utilizar correctamente
el vocabulario técnico
aplicado a los
elementos
arquitectónicos. 11.3.
Identificar la asimetría
en elementos del arte
barroco y de otras
culturas diferentes.

11.1.1.Analiza las
influencias
geográficas y
socio(culturales
del origen y
difusión del
Barroco. 11.1.1.
Relaciona la
situación política
europea con la
evolución del
Renacimiento
hacia el Barroco.
11.1.2. Analiza las
instrucciones
emanadas del
Concilio de Trento
acerca de la
manera de
representar en las
iglesias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

11.1.2.Relaciona
las
manifestaciones
artísticas del
Barroco con
periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 11.8.3.
Compara la técnica
pictórica de
Velázquez con la
pintura
impresionista
posterior. 11.5.2.
Analiza la obra "El
éxtasis de Santa
Teresa" y su
relación con
artistas
posteriores, por
ejemplo Dalí.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



Pedro de
Mena.
La pintura
barroca.
El tenebrismo.
Caravaggio.
Naturalismo.
Valdés Leal,
Murillo.
El realismo.
Diego de Silva
Velázquez.
La pintura
flamenca:
Rubens,
Rembrandt.
El
costumbrismo
holandés:
Vermeer.
Carel
Fabritius.
Música. El
nacimiento de
la ópera.
Elementos
compositivos
de la ópera:
música,
libreto,
escenografía,
atrezo,
vestuario.
Músicos
importantes:
Antonio
Vivaldi,
Claudio
Monteverdi,
George
Friedrich
Häendel, J. S.
Bach, Georg P.
Telemann,
Jean(Philippe
Rameau,
Domenico
Scarlatti.
Mobiliario,
indumentaria
y artes
decorativas
del barroco.

2.Identificar,
reconocer y analizar
las características
principales de las
manifestaciones
artísticas del periodo
correspondiente, así
como de las
principales obras.
11.4. 1. Comparar las
fachadas renacentistas
y barrocas en España.
11.5. Identificar las
obras más
representativas de la
escultura barroca,
relacionándola con los
autores
correspondientes.11.6.
Distinguir la escultura
hispánica de la del
resto de Europa. 11.7.
Comparar la escultura
monocromática y la
escultura policromada.
11.8. Identificar la
pintura barroca,
comparando los
diferentes estilos, por
países. 11.9. Comparar
la iluminación
tenebrista en el
barroco y en culturas
posteriores. 11.10.
Reconocer la música
barroca y su evolución
desde la música
renacentista.

11.2.1.Identifica,
explica, analiza y
compara las
características
principales del
barroco, así como
sus obras y
autores, en
arquitectura,
escultura y
pintura, música y
otras artes
(vestuario,
mobiliario, artes
decorativas, etc.).
11.1.3. Analiza el
púlpito de la
Basílica de San
Pedro y sus
elementos
identificativos.
11.1.4. Analiza las
peculiaridades de
la imaginería
española.
Temática y técnica.
11.1.5. Relaciona la
caja oscura
pictórica con la
caja fotográfica.
11.2.1. Identifica
las principales
características de
la arquitectura
barroca. 11.3.1.
Relaciona el arte
barroco europeo y
el arte colonial
hispanoamericano.
11.3.2. Compara el
barroco con
creaciones
formales
recargadas o
barroquistas
posteriores.
11.10.1. Reconoce
la tipología musical
de la música
barroca. 11.10.2.
Identifica las
piezas más
reconocibles de los
compositores de
esta época: Vivaldi,
Monteverdi.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL



3.Valorar mediante la
experimentación, la
importancia de las
creaciones artísticas
de cada estilo, tanto
desde el punto de
vista técnico, como
simbólico y aplicarlo a
creaciones propias.
11.11. Valorar el
nacimiento de la
ópera y su
trascendencia
posterior. 11.12.
Identificar el
mobiliario y las artes
decorativas del
barroco. 11.13.
Analizar el proceso
técnico de la caja
oscura.

11.3.1.Conoce,
valora,
experimenta y
debate sobre las
técnicas artísticas
características del
Barroco. 11.4.1.
Describe y
compara fachadas
de las iglesias más
representativas del
arte barroco.
11.5.1. Comenta
los principales
trabajos de Gian
Lorenzo Bernini
escultor y su
evolución desde la
escultura de
Miguel Ángel
Buonarroti. 11.6.1.
Identifica las
principales obras
de la imaginería
religiosa española.
11.7.1. Compara la
escultura de
Bernini y de
Gregorio
Fernández. 11.8.1.
Identifica a los
principales
pintores barrocos.
11.8.2. Analiza el
tratamiento de la
perspectiva en
"Las Meninas" de
Velázquez. 11.8.4.
Analiza la obra
pictórica de Peter
Paul Rubens y
Rembrandt
Harmenszoon van
Rijn. 11.8.5. Explica
la pintura
costumbrista
holandesa:
tratamiento
pictórico, tamaño
del lienzo, técnica.
11.9.1. Relaciona a
Michelangelo
Merisi da
Caravaggio con
José de Ribera,
Juan de Valdés Leal
y Diego de Silva
Velázquez.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
SIEE

UNIDAD UF12: El rococó. Francia.
Resto de Europa

Fecha inicio prev.: 06/05/2019 Fecha fin prev.: 21/05/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



EL
ROCOCÓ

Origen.
Absolutismo
político de la
monarquía
francesa.
El "Rey Sol"
Luis XIV, Luis
XV.
Refinamiento
sensual.
Elegancia.
Arquitectura.
El palacio de
Versalles.
Pintura:
Watteau.
Fragonard.
Boucher.
Marie(Louise(
Élisabeth
Vigée(Lebrun.
Pintora.
Pintura en
España.
Imaginería
española.

1.Relacionar y
comparar el estilo
artístico con el
contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de la
época en la que
se desarrolla, así
como también
con las influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. 12.1.
Comparar el arte
barroco y rococó
estableciendo
similitudes y
diferencias. 12.2.
Diferenciar la
temática religiosa
y la temática
profana.

12.1.1.Analiza las
influencias
geográficas y
socio(culturales
del origen y
difusión del
Rococó. 12.1.1.
Identifica el
origen del rococó.
12.1.2. Relaciona
la situación
política francesa y
el rococó.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC

12.1.2.Relaciona
las
manifestaciones
artísticas del
Rococó con
periodos
anteriores y su
transcendencia
posterior. 12.2.1.
Compara la
pintura barroca y
la pintura rococó.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



Música:
Mozart. Obras
principales.
Óperas.
Mobiliario y
decoración de
interiores.
El estilo Luis
XV.
Indumentaria
y artes
decorativas.
Las
manufacturas
reales
europeas.
La porcelana
de Sèvres,
Meissen y
Buen Retiro.
La joyería del
siglo XVIII.
La técnica del
vidrio
soplado. La
Real Fábrica
de vidrio de
La Granja de
San Ildefonso
(Segovia).

2.Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales obras.
12.3. Comparar
las obras
pictóricas de
MarieLouise(
Élisabeth Vigée(
Lebrun y los
pintores
masculinos de su
época. 12.4.
Valorar las
similitudes y
diferencias entre
la obra pictórica
de Antón
RaphaelMengs y
pintores
posteriores, por
ejemplo Francisco
de Goya. 12.6.
Analizar la obra
musical de
Mozart: análisis,
identificación de
fragmentos de
obras más
populares y
comparación con
obras de otros
autores y de otras
épocas. 12.7.
Describir las
diferentes partes
que componen
las composiciones
musicales.

12.2.1.Identifica,
explica, analiza y
compara las
características
principales del
Rococó, así como
sus obras y
autores, en
arquitectura,
escultura y
pintura, música y
otras artes
(vestuario,
mobiliario, artes
decorativas, etc.).
12.2.2. Analiza la
diferente
temática del
barroco religioso
a la pintura
galante francesa.
12.2.3. Analiza el
cuadro "El
columpio" de
JeanHonoré
Fragonard. 12.4.1.
Relaciona la obra
de Antón
RaphaelMengs y
los pintores
europeos de su
tiempo. 12.4.2.
Compara las
obras de Mengs
con las de Goya y
establece
posibles
influencias.
12.5.1. Analiza la
obra de Francisco
Salzillo. 12.5.2.
Compara el
diferente
tratamiento
iconológico de los
motivos religiosos
entre Gregorio
Fernández y
Salzillo. 12.6.1.
Analiza la obra
musical de
Wolfgang
Amadeus Mozart.
12.6.2. Reconoce
partes
importantes de
los trabajos más
conocidos de
Mozart.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL



3.Valorar
mediante la
experimentación,
la importancia de
las creaciones
artísticas de cada
estilo, tanto
desde el punto de
vista técnico,
como simbólico y
aplicarlo a
creaciones
propias. 12.8.
Analizar las claves
estilísticas del
estilo rococó,
especialmente en
vestuarios y
mobiliario en
España y en
Europa. 12.9.
Reconocer la
importancia
artística de la
cerámica, y
especialmente de
la porcelana,
valorando la
evolución desde
la loza hasta las
figuras de esta
época. 12.10.
Explicar el modo
de fabricación del
vidrio soplado.

12.3.1.Conoce,
valora,
experimenta y
debate sobre las
técnicas artísticas
características del
Rococó: : Pintura,
escultura,
arquitectura y
otras artes
(vestuario,
mobiliario, artes
decorativas, etc.).
12.8.1. Analiza el
mobiliario rococó.
12.8.2. Identifica
el estilo Luis XV
en mobiliario.
12.8.3. Compara
los vestidos de la
corte francesa
con el resto de
trajes europeos.
12.8.4. Describe el
vestuario de las
clases altas,
medias y bajas en
el siglo XVIII.
12.9.1. Analiza la
tipología de la
cerámica
europea. 12.9.2.
Describe la
evolución de la
loza hasta la
porcelana.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
SIEE

UNIDAD UF13: El neoclasicismo Fecha inicio prev.: 22/05/2019 Fecha fin prev.: 14/06/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL
NEOCLASICISMO

Origen.
Vuelta al
clasicismo
renacentista.
Auge del
orientalismo.
Comercio con
Oriente.
Chinerías.
La influencia
de Palladio.
El estilo
Imperio en
Francia.
Arquitectura.
Recursos
formales
griegos,
romanos y
renacentistas.

1.Relacionar y
comparar el
estilo artístico
con el contexto
geográfico,
histórico y
sociocultural de
la época en la
que se
desarrolla, así
como también
con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. 13.1.
Identificar las
claves del
neoclasicismo
arquitectónico.

13.1.1.Analiza
las influencias
geográficas y
socio(culturales
del origen y
difusión del
Neoclasicismo.
13.1.1.
Compara la
situación
política francesa
de Luis XVI y el
estilo artístico
que le
relaciona.
13.1.2.
Relaciona la
vida de
Napoleón y el
estilo Imperio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



Edificios
notables:
Ópera de
París,
Capitolio en
Washington,
Congreso de
los diputados
en Madrid.
Escultura:
Sensualidad,
dinamismo.
(La danza).
Pintura.
Auge de la
pintura
inglesa:
Thomas
Lawrence,
Joshua
Reynolds,
George
Romney.
Francia:
Jacques(Louis
David. Jean
Auguste
Dominique
Ingres.
Mobiliario.
Francia,
estilos Luis
XVI, estilo
Imperio.
Joyería.
Relojes.
Vestuario.
Porcelana.

13.2. Valorar la
trascendencia
del
neoclasicismo
dentro de la
cultura europea.
13.3. Reconocer
los elementos de
la cultura
oriental que se
van
incorporando
progresivamente
a la cultura
europea.

13.1.2.Relaciona
las
manifestaciones
artísticas del
Neoclasicismo
con periodos
anteriores, su
transcendencia
posterior y la
incidencia en
este de
influencias
extraeuropeas.
13.1.3.
Compara los
edificios
neoclásicos en
Europa,
diferencias y
semejanzas.
13.1.4.
Identifica los
principales
edificios
neoclásicos
europeos y
americanos.
13.2.1. Analiza
las causas de la
vuelta al
clasicismo
arquitectónico.
13.3.1. Infiere, a
partir del auge
del comercio
con Oriente, el
creciente gusto
orientalizante
de la moda
europea.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
CSC



2.Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales
obras. 13.4.
Comparar las
diferentes obras
escultóricas de
los artistas más
relevantes
europeos. 13.5.
Comparar el
tratamiento
pictórico de
diferentes
pintores
coetáneos, por
ejemplo Jacques(
Louis David, Jean
Auguste
Dominique
Ingres. 13.6.
Identificar las
obras pictóricas
más importantes
de los pintores
ingleses.

13.2.1.Identifica,
explica, analiza
y compara las
características
principales del
Neoclasicismo ,
así como sus
obras y autores,
en arquitectura,
escultura,
pintura, música
y otras artes
(vestuario,
mobiliario, artes
decorativas,
etc.). 13.4.1.
Compara la
obra de Antonio
Canova con la
escultura
anterior. 13.4.2.
Reconoce los
principales
trabajos de
Canova y
Carpeaux.
13.4.3.
Compara la
escultura de
Canova y
Carpeaux.
13.5.1.
Compara la
obra pictórica
de los pintores
europeos más
relevantes, por
ejemplo:
Jacques(Louis
David, Jean
Auguste
Dominique
Ingres y otros
posibles. 13.6.1.
Explica la obra
pictórica de los
principales
pintores
ingleses.
Thomas
Lawrence.
Joshua
Reynolds y
otros. 13.6.2.
Analiza la
relación
artística y
personal entre
Emma
Hamilton,
George Romney
y el almirante
Nelson. 13.6.3.
Relaciona la
influencia entre
Emma Hamilton
y la moda de la
época.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL



3.Valorar
mediante la
experimentación,
la importancia de
las creaciones
artísticas de cada
estilo, tanto
desde el punto
de vista técnico,
como simbólico y
aplicarlo a
creaciones
propias. 13.7.
Discernir entre el
mobiliario Luis
XV y el Luis XVI.

13.3.1.Conoce,
valora,
experimenta y
debate sobre
las técnicas
artísticas
características
del
Neoclasicismo.
13.7.1.
Compara la
tipología entre
el mobiliario
Luis XV, Luis XVI
e Imperio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:30%
Prueba
escrita:60%
Registros de
control y
asistencia:10%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Explicaciones directas por parte del profesor con apoyo de pizarra y proyector. La
metodología se acompañará de trabajos de investigación, exposiciones, visitas a
monumentos y museos de la zona.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO Actividades de conocimientos previos y
motivación. Nos permiten conocer ideas y opiniones, aciertos y errores,
procedimientos, etc..., sobre los contenidos a desarrollar. Actividades de
desarrollo y consolidación. Nos sirven para desarrollar los nuevos conceptos,
procedimientos y actitudes. En la planificación de este tipo de actividades se
plantea la siguiente secuencia operativa: a) Proponer actividades en las que el
alumno/a observe, reflexione y analice, partiendo de su propia intuición y
experiencias anteriores. b) Se establecen actividades en un marco conc ...

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Actividades de refuerzo y recuperación. Para aquellos alumnos/as que no hayan
alcanzado los objetivos mínimos exigibles en el proceso de enseñanza(
aprendizaje, se proponen actividades de refuerzo que faciliten la consecución de
los objetivos. Las actividades podrán ser muchas de las ya realizadas,
descompuestas en otras más sencillas.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES IMTELECTUALES
Actividades de ampliación. Partiendo de que no son imprescindibles en el proceso
de aprendizaje, permiten a ciertos alumnos/as la culminación de sus inquietudes y
la culminación de su proceso de aprendizaje. Se realizarán en coordinación con el
departamento de altas capacidades, de forma que sean de carácter
multidisciplinar.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE AL SISTEMA
EDUCATIVO Es habitual en el IES Ramón y Cajal, la llegada de alumnos con el curso
iniciado y en algunos casos incluso bastante avanzado. Por ello hay que realizar en
estos casos una tarea de adaptación de estos alumnos a su nuevo centro. Los
casos deben ser analizados de forma totalmente personalizada, ya que las
circunstancias pueden ser muy variables. Las actuaciones a seguir se llevarán a
cabo en coordinación con el Departamento de Orientación, que nos dará las
pautas a seguir en cada caso concreto.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será contínua y sumativa. Se divide en tres evaluaciones, en ellas el
alumno será calificado con los tres criterios establecidos: Escala de observación,
Pruebas escritas y Control de asistencia.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Escala de observación: Tendrá un peso del 30% y estará formada por trabajos de
investigación, exposiciones en clase, etc.

Las pruebas escritas insluirán presgunras de opción múltiple y preguntas de
desarrollo sobre los diferentes estándares de aprendizaje. Su ponderación será
del 60%.

El control de asistencia y comportamiento será valorado hasta un 10% de la
calificación global.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba escrita de recuperación, así como la entrega de trabajos
pendientes.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba escrita

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba escrita

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba escrita

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se utilizarán los máximos medios disponibles, tales como, ordenador, proyector,
pizarra, videos temáticos, visitas culturales, etc.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la Catedral de Murcia Pablo Objetivos: Conocer los detalles que
definen su estilo arquitectónico y
conocer el patrimonio artístico de la
región de Murcia.

Visita al Museo de Bellas Artes Pablo Objetivos: Conocer distintas
tendencias artísticas de autores de
la Región de Murcia.

Visit a Cartagena Pablo Objetivos: Conocer la Cartagena
romana, con visita al circo romano
y yacimientos de la zona.



Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El tratamiento de los temas transversales se realizará a través de los concursos
propuestos y actividades de centro de obligatoria participación como por ejemplo:
El día contra la Violencia de Género. También realizamos foto maratón,
respetando el medio ambiente, el reciclado y la naturaleza. Los buenos hábitos
alimenticios y saludables. La publicidad contra los "estereotipos"....

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En los trabajos de investigación se propondrán una serie de libros que los alumnos
tendrán que leer para poder realizarlos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Deberán redactar sus conclusiones en todos los trabajos a realizar, lo que obligará a
desarrollar una mayor capacida de síntesis y mejorar su capaciad de redacción.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los trabajos propuestos deberán ser expuestos ante sus compañeros, fomentando
de esta forma su seguridad para hablar en público.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Reunión semanal de los miembros del Departamento de Artes Plásticas

Reuniones de las juntas de evaluación al menos una vez por trimenstre y siempre
que se convoque por el tutor correspondiente

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Se ajustará en caso necesario teniendo en cuenta el seguimiento constante del
cumplimiento de la programación.

Para los estándares de aprendizaje que no hayan podido ser trabajados durante un
trimestre, se optará según las circunstancias por una de estas alternativas: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

En las reuniones de Departamento se analiza el grado de consecución de
estandares, realizando una puessta en común de todos los miembros.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará trimestralmente el proceso de enseñanza y la práctica docente
mediante análisis de resultados y encuestas a los alumnos.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: CUA2B & Cultura Audiovisual
II (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: INTEGRACIÓN DE SONIDO E
IMAGEN EN LA CREACIÓN DE
AUDIOVISUALES Y NEW MEDIA.

Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 22/11/2018 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Integración de
sonido e
imagen en la
creación de
audiovisuales
y new media

La función
expresiva del
sonido.
Características
técnicas.
La grabación del
sonido: Tipos
esenciales de
microfonía.
La grabación y
difusión
musical. Los
sistemas
monofónicos,
estereofónicos,
dolby surround,
5.1, mp3 y otros
posibles.
La relación
perceptiva entre
imagen y
sonido:
diálogos, voz en
off, efectos
especiales,
música.
La adecuación
de la música y
de los sonidos a
las intenciones
expresivas y
comunicativas.
Integración del
sonido en las
producciones

1.Analizar las
características
técnicas del
sonido.
Longitud y
frecuencia de
onda. Timbre.

1.1.1..Explica las
características
físicas del
sonido, proceso
de creación y
difusión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL
CMCT

2.Diferenciar
los sistemas de
captación
microfónica a
partir de las
necesidades de
obtención del
sonido.

1.2.1.. Realiza
grabaciones de
sonido con
aparatos
sencillos y valora
los resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 AA
CDIG



audiovisuales.
Elementos
expresivos del
sonido en
relación con la
imagen.
Funciones de la
banda sonora.
La banda
sonora en la
historia del cine.
Los grandes
creadores.
La banda
sonora en el
cine español.
Los principales
compositores:
Augusto
Algueró, Roque
Baños,
Bernardo
Bonezzi,
Carmelo
Bernaola, Antón
García Abril,
Alberto Iglesias,
José Nieto,
Alfonso
Santisteban,
Adolfo
Waitzman, etc.
Los hitos
históricos del
proceso de
transformación
en los lenguajes
y en los medios
técnicos en el
paso del cine
mudo al cine
sonoro.
El "Slapstick" en
la obra de Max
Sennett, Max
Linder y Charlie
Chaplin.
La comedia
visual en Buster
Keaton y Harold
Lloyd.
La comedia
dialogada. La
obra
cinematográfica
de Woody Allen.
La comedia
coral. La obra
cinematográfica
de Luis García
Berlanga.

3.Diferenciar
las
características
técnicas
principales de
grabación y
difusión de
sonidos a
través de los
diferentes
sistemas:
monofónicos,
estereofónicos,
dolby
surround, 5.1,
mp3, etc.

1.3.1.. Realiza
edición digital,
convirtiendo
piezas musicales
de un sistema de
sonido a otro
(monoBestéreo,
PCM wav, aiffB
mp3) y evalúa
los resultados.
Tamaño, calidad,
destino final, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba

escrita:100%

0,244 CDIG
CEC
CMCT

4.Explicar la
relación entre
la imagen y el
sonido.

1.4.1..Construye
piezas
audiovisuales
combinando
imagen y sonido.
Integrando: voz
en off, piezas
musicales y
efectos en la
narración visual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CMCT
SIEE

5.Analizar el
diferente
resultado
perceptivo
obtenido al
modificar los
elementos
sonoros en una
producción
audiovisual.

1.5.1..Analiza el
valor funcional,
expresivo y
comunicativo de
los recursos
sonoros (voz,
efectos y
música)
empleados en
una producción
radiofónica o en
la banda sonora
de una
producción
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

1.5.2..Observa
productos
audiovisuales
valorando las
funciones
comunicativas y
estéticas de la
integración de
imagen y sonido.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CSC



6.Analizar la
calidad de la
composición
musical en las
bandas
sonoras para el
cine y la
importancia
que tienen en
el conjunto
total de la
película.

1.6.1.. Relaciona
la banda sonora
de películas
emblemáticas y
su importancia
en la calidad del
conjunto total de
la obra fílmica
realizada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC

7.Explicar la
evolución del
cine español a
través de las
bandas
sonoras de
películas
emblemáticas y
compositores
relevantes.

1.7.1..Analiza la
composición
musical de
bandas sonoras
en España,
valorando la
calidad de la
construcción
musical
realizada.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC

8.Valorar la
importancia de
la función
expresiva de la
imagen, el
sonido y la
música en el
proceso de
creación de
audiovisuales y
de "new
media",
analizando las
funciones
comunicativas
y estéticas de
los productos
audiovisuales.

1.8.1.. Reconoce
las diferencias
existentes entre
la realidad y la
representación
que nos ofrecen
los medios
sonoros.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC

1.8.2..Identifica
las funciones y
necesidades de
los sistemas
técnicos
empleados en la
integración de
imagen y sonido
en un
audiovisual o en
new media.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CMCT



9.Analizar la
técnica
narrativa del
cine mudo y
sus
características
técnicas.

1.9.1.. Explica las
características
principales de la
narrativa visual
del cine mudo,
referenciando
sketches
emblemáticos
de la historia de
este cine.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%

Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

10.Comentar
las diferencias
entre los "gags"
visuales y
sonoros en el
cine.

1.10.1..Comenta
las diferencias
narrativas entre
la comedia de
chiste visual y
sonoro.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

11.Exponer la
complejidad
técnica de la
comedia coral.

1.11.1.. Analiza
la composición
visual en las
comedias
corales,
explicando la
complejidad
técnica de su
resolución
narrativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

Características
de la
producción
audiovisual y
multimedia en
los diferentes
medios

La industria
cinematográfica,
videográfica y
televisiva según
la evolución
histórica de las
actividades de
producción
audiovisual.
Organigramas y
funciones
profesionales
en la
producción de
productos
audiovisuales.
Proceso de

1.Comentar el
resultado
artístico y
técnico que
utilizan los
creadores en la
industria del
cine y el teatro
acerca del
mundo del
espectáculo.

2.1.1..Analiza la
visión del
mundo del cine
en películas
representativas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL



producción
audiovisual y
multimedia.
Creación de
imágenes en
movimiento y
efectos digitales.
Edición y
postproducción
de documentos
multimedia.
Los efectos en la
historia del cine
y la TV: La noche
americana, la
doble
exposición, el
croma, la
edición digital.
Condicionantes
del diseño para
todos.

2.Analizar las
características
técnicas y
expresivas de
los diferentes
medios de
comunicación y
sus
posibilidades
informativas y
comunicativas,
identificando
los tipos de
destinatarios
de los
mensajes.

2.2.1.. Relaciona
la evolución
histórica de la
producción
audiovisual y de
la radiodifusión
con las
necesidades y
características
de los productos
demandados
por la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CSC

2.2.2..Reconoce
las diferentes
funciones de los
equipos técnicos
humanos que
intervienen en
las producciones
audiovisuales y
en los
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CSC

2.2.3..Compara
las
características
fundamentales
de los
destinatarios de
la programación
de emisiones de
radio y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CSC

3.Analizar los
procesos
técnicos que se
realizan en la
postproducción
de piezas
audiovisuales.

2.3.1.. Describe
la
postproducción,
finalidad y
técnicas
aplicadas a la
creación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CL



4.Valorar la
complejidad
técnica y los
resultados
prácticos
obtenidos en la
fabricación de
efectos para
cine y
televisión.

2.4.1..Analiza la
evolución de los
efectos en el
cine.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CEC

2.4.2..Valora la
necesidad de la
audiodescripción
y la subtitulación
de productos
audiovisuales y
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CSC

UNIDAD UF2: CARACTERÍSTICAS DE LA
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y
MULTIMEDIA EN LOS DIFERENTES
MEDIOS.

Fecha inicio prev.: 23/11/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2018 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los medios
de
comunicación
audiovisual

El lenguaje de la
televisión.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
televisión. La
televisión del
futuro. TV
interactiva.
Los hitos de la
televisión en el
lenguaje
audiovisual.
La televisión en

1.Valorar el
uso y acceso a
los nuevos
media en
relación con
las
necesidades
comunicativas
actuales y las
necesidades
de los
servicios
públicos de
comunicación
audiovisual
tradicional.

3.1.1..Analiza
producciones
radiofónicas y
televisivas
identificando
las
características
de los
distintos
géneros y
distinguiendo
los
estereotipos
más comunes
presentes en
los productos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL
CSC



España.
Tipologías de
programas para
televisión y su
realización.
Informativos,
entretenimiento,
drama, comedia,
terror,
musicales,
concursos, etc.
Los grandes
realizadores.
La radio.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
radio:
informativos,
magacín,
retransmisiones
deportivas, etc.
Características
propias de cada
género.
Radio
interactiva.
Estudio de
audiencias y
programación.
Características
de la obtención
de los datos de
audiencia.
Sistemas de
elaboración
estadística de
resultados y
trascendencia
en la producción
audiovisual.
La radio y la
televisión como
servicio público.
Medios de
comunicación
audiovisual de
libre acceso.
Internet y la
socialización de
la información,
la comunicación
y la creación.
El uso
responsable de
la red.
Libertad de
expresión y
derechos
individuales del
espectador.

2.Analizar la
importancia
creativa,
técnica e
histórica de
los principales
realizadores
de la
Televisión en
España.

3.2.1.Analiza
piezas
emblemáticas
de los
principales
realizadores
de Televisión
en España y
comenta la
calidad del
producto
realizado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%

Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

3.Explicar las
características
principales de
la
retransmisión
radiofónica.

3.3.1.Comenta
las principales
características
de la
retransmisión
radiofónica y
la evolución
desde su
inicio hasta
los sistemas
digitales
actuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CEC

4.Comentar
las diferencias
de
planteamiento
narrativo de
los diferentes
géneros
radiofónicos,
estableciendo
sus
características
principales.

3.4.1.
Identifica las
características
principales de
los géneros
radiofónicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

3.4.2.. Analiza
la estructura
de los
principales
géneros
radiofónicos
estableciendo
sus
diferencias
principales:
presentación,
ritmo
narrativo,
locución,
recursos
musicales y
sonoros, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CMCT



UNIDAD UF3: LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.:
28/01/2019

Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF4: LA PUBLICIDAD Fecha inicio prev.: 29/01/2019 Fecha fin prev.: 08/03/2019 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los medios
de
comunicación
audiovisual

El lenguaje de la
televisión.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
televisión. La
televisión del
futuro. TV
interactiva.
Los hitos de la
televisión en el
lenguaje
audiovisual.
La televisión en
España.
Tipologías de
programas para
televisión y su
realización.
Informativos,
entretenimiento,
drama, comedia,
terror,
musicales,
concursos, etc.
Los grandes
realizadores.
La radio.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
radio:
informativos,
magacín,
retransmisiones
deportivas, etc.
Características
propias de cada
género.
Radio
interactiva.
Estudio de
audiencias y
programación.
Características
de la obtención
de los datos de
audiencia.
Sistemas de
elaboración
estadística de
resultados y
trascendencia
en la producción

5.Analizar y
valorar la
importancia
económica de
los índices de
audiencia en
los ingresos
publicitarios de
las empresas
de
comunicación.

3.5.1.. Valora la
participación
de los estudios
de audiencias
en la
programación
de los
programas de
radio y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CMCT
CSC

6.Identificar y
discernir las
comunicaciones
que emiten los
medios de
difusión,
diferenciando
información de
propaganda
comercial.

3.6.1..Comenta
la importancia
de los
programas
informativos
de radio y
televisión y su
trascendencia
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL
CSC

3.6.2..Compara
la misma
noticia relatada
según
diferentes
medios de
comunicación y
establece
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 AA
CL



audiovisual.
La radio y la
televisión como
servicio público.
Medios de
comunicación
audiovisual de
libre acceso.
Internet y la
socialización de
la información,
la comunicación
y la creación.
El uso
responsable de
la red.
Libertad de
expresión y
derechos
individuales del
espectador.

3.6.3..Valora la
influencia de
los medios de
comunicación a
través de la
red.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CSC

La publicidad

El análisis de la
imagen
publicitaria.
La publicidad:
información,
propaganda y
seducción.
Funciones
comunicativas.
Funciones
estéticas.
Las nuevas
formas de
publicidad:
emplazamiento
del producto,
publicidad
encubierta y
subliminal,
definiciones
correctas de
ambas
situaciones.
La publicidad en
el deporte,
claves sociales y
económicas.
Publicidad de
dimensión
social.
Campañas
humanitarias.

1.Valorar la
dimensión
social y de
creación de
necesidades de
los mensajes
publicitarios
analizando las
funciones
comunicativas y
estéticas del
mensaje
publicitario.

4.1.1..Reconoce
las distintas
funciones de la
publicidad,
diferenciando
los elementos
informativos
de aquellos
otros
relacionados
con la
emotividad, la
seducción y la
fascinación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL
CSC

4.1.2.. Analiza
diferentes
imágenes
publicitarias
relacionando
su composición
y estructura
con la
consecución de
sus objetivos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

4.1.3..Justifica
la composición
comunicativa y
la estructura
de spots y
mensajes
publicitarios en
relación de la
consecución de
sus objetivos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL



2.Analizar los
sistemas de
inserción de
publicidad en
los programas
de radio y
televisión.

4.2.1.. Analiza
diferentes
recursos
utilizados para
insertar
publicidad en
los programas:
el spot, el
patrocinio, la
publicidad
encubierta, etc.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CEC

4.2.2..Difiere
las ventajas e
inconvenientes
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL

UNIDAD UF5: ANÁLISIS DE IMÁGENES
Y MENSAJES MULTIMEDIA

Fecha inicio prev.: 11/03/2019 Fecha fin prev.: 20/05/2019 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
publicidad

El análisis de la
imagen
publicitaria.
La publicidad:
información,
propaganda y
seducción.
Funciones
comunicativas.
Funciones
estéticas.
Las nuevas
formas de
publicidad:
emplazamiento
del producto,
publicidad

3.Exponer las
consecuencias
sociales del
papel de los
actores
cinematográficos
como
generadores de
tendencias y su
relación con los
patrocinadores
comerciales.

4.3.1..Reconoce
y explica
razonadamente
la presencia de
la publicidad y
del patrocinio
en la imagen
social de los
actores y su
trascendencia
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL
CSC



encubierta y
subliminal,
definiciones
correctas de
ambas
situaciones.
La publicidad
en el deporte,
claves sociales
y económicas.
Publicidad de
dimensión
social.
Campañas
humanitarias.

4.Comentar la
relación entre
los triunfos
deportivos y su
asociación a
productos
comerciales.

4.4.1..Analiza la
relación entre
el deporte y el
patrocinio
comercial o la
publicidad.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL
CSC

Análisis de
imágenes y
mensajes
multimedia

Lectura
denotativa y
connotativa de
imágenes.
Análisis de
imágenes fijas
y en
movimiento.
Análisis de
productos
multimedia.
Valores
formales,
estéticos,
expresivos y de
significado de
las imágenes.
La incidencia
de los
mensajes
según el
emisor y el
medio
utilizado.

1.Desarrollar
actitudes
selectivas,
críticas y
creativas frente
a los mensajes
que recibimos a
través de los
distintos canales
de difusión
aplicando
soluciones
expresivas para
elaborar
pequeñas
producciones
audiovisuales.

5.1.1..Analiza
producciones
multimedia y
new media
justificando las
soluciones
comunicativas
empleadas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

2.Seleccionar y
discernir
recursos
audiovisuales
adaptados a una
necesidad
concreta.

5.2.1..Compara
los contenidos
comunicativos
audiovisuales
que se
encuentran en
Internet
valorando la
adecuación de
los emisores y
las
repercusiones
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL
CSC

5.2.2..Reconoce
expresiva y
narrativamente
un film
valorando sus
soluciones
técnicas en la
creación del
mensaje.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CEC



5.2.3..Analiza
expresiva y
narrativamente
un programa
de televisión
valorando sus
soluciones
comunicativas
y el público al
que va dirigido.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CSC

5.2.4..Elabora
una pequeña
producción
audiovisual
aplicando
soluciones
expresivas
según el
género y
formato
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:10%
Diario de
clase:10%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:5%
Lista de
control:5%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



De las cuatro sesiones que consta la materia, dos de ellas se dedicarán a las
prácticas en clase en el aula de informática; las dos restantes serán teóricas, se
valorarám la participación del alumno o alumna. La distribución de los alumnos
en clase será según sus necesidades, guardando siempre prioridad a los alumnos
que tengan necesidades específicas.

En el primer
trimestre,
alumno se
sentará de
forma libre
y arbitraria,

en el
segundo y

tercer
trimestre,

depende del
perfil del

alumno la
profesora

intervendrá
en ello para

que el
rendimiento
sea mayor.

De las
cuatro

sesiones
semanales
dos de ellas
serán para
la teoría y
las otras
dos para
realizar

ejercicios de
los

contenidos
teóricos en
el aula de

informática;
ya que es

muy
importante
la labor de
las TICS e la
materia de

cultura
Audiovisual.
Se utilizará

el
ordenador

como
herramienta
de trabajo.

En el
segundo

trimestre se
seguirá las

mismas
pautas de

trabajo que
en el

primero.

En el tercer
trimestre

nos
centraremos

en las
pruebas de
EBAU por lo

que no
haemos los
ejercicios
prácticos
digitales,
sino que
haremos

análisis de la
imagen fija y

en
movimiento
para hacer
hincapié en

la
preparcación

a las
pruebas de

junio del
alumnado

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las medidas educativas, se adaptarán a los contenidos según las diferentes
necesidades del alumnado. Las prácticas serán accesibles para todo el grupo y se
calificará dependiendo del perfil de cada alumno o alumna si necesitan medidas
especiales o no las necesita

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será contínua y sumativa. Se divide en tres evaluaciones, en ellas el
alumno será calificado con una prueba escrita y trabajos prácticos siempre
relacionados con los contenidos EBAU basados en los estándares de aprendizaje
de la materia.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno o alumna realizará al trimestre una prueba escrita que será el 40%
de la materia, al igual que propone EBAU. El resto de la calificación, 60%
corresponderá con trabajos prácticos realizados en CLASE de temática y
contenido basado en los estándares de aprendizaje de la materia de Cultura
Audiovisual II. El alumno debe entregar en la fecha propuesta por la profesora
los trabajos. Si sobrepasa esa fecha TOPE, será penalizado con la no corrección
del trabajo "no presentado" o con una calificación de 5 o inferior.
(dependiendo de dicha fecha de entrega fuera de plazo)

Se realizarán
muchos
trabajos

prácticos, ya
que la carga

teórica se
enfoca en

realizar
Tareas

basadas en
los

estándares
de

aprendizaje
que tienen
un peso de

un 60% tanto
en la materia

como en
EBAU. SE

HACE
HINCAPIÉ EN

SEÑALAR
QUE EN EL
60% DE LA
NOTA EL
ALUMNO

DEBE
ASISITIR A

CLASE,
ENTREGAR
TODOS LOS
TRABAJOS

DENTRO DE
LA FECHA
INDICADA

DEL
PROFESOR Y

QUE SI
ENTREGARA
FUERA DE

PLAZO,
SUPONDRÁ

UNA BAJADA
DE NOTA
HASTA EL

SUSPENSO
EN LA

EVALUACIÓN.
La parte del

examen
teórico tiene
un peso de

un 40%

Trabajamos
toda la teoría
de preguntas
tipo test de

EBAU porque
en la tercera
evaluación

nos
dedicamos a

analizar
imágenes
fijas y en

movimiento,
de manera

que nos
preparamos
y centramos

en el acceso a
la

universidad.
SE HACE

HINCAPIÉ EN
SEÑALAR

QUE EN EL
60% DE LA
NOTA EL
ALUMNO

DEBE
ASISITIR A

CLASE, TENER
REALIZADO
EN EL BLOC

LOS
TRABAJOS

PROPUESTOS
CON

APUNTOS Y
BOCETOS,
ENTREGAR
TODOS LOS
TRABAJOS

DENTRO DE
LA FECHA
INDICADA

DEL
PROFESOR Y

QUE SI
ENTREGARA

FUERA DE
PLAZO,

SUPONDRÁ
UNA BAJADA

DE NOTA
HASTA EL

SUSPENSO
EN LA

EVALUACIÓN.

Los trabajos
del tercer
trimestre
estaránn

enfocados en
las pruebas

de EBAU,
análisis de un

anuncio
publicitario y
una imagen
fija y o en

movimiento.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para poder recuperar la evaluación, o evaluaciones suspensas los alumnos
deberán entregar todos los trabajos prácticos que no estén aprobados o
realizados en su momento (en la evaluación pertinente) más un examen
teórico de los contenidos de esa evaluación o evaluaciones con una calificación
negativa. Tanto los contenidos teóricos como los trabajos prácticos, se suben a
la plataforma "EDMODO" donde el alumno tiene tanto las explicaciones como
la teoría desglosada de lo que debe entregar (trabajos) y estudiar (teoría). Al
igual que la explicación que se realiza en clase a nivel grupal e individualizada;
con apoyo digital de PP, vídeos, spots publicitarios...

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores OBSERVACIONES



(Pendientes)
Curso 1º

Trimestre
2º

Trimestre
3º

Trimestre

Para los alumnos con la materia negativa en cursos anteriores, habrá una
prueba teórica basada en los contenidos de la materia de Cultura Audiovisual
II. La fecha la propondrá Jefatura de Estudios en las convocatorias pertinentes.

La fecha del
examen que
debe superar
el alumno o
alumna en la

maeria de
Cultura

Audiovisual II,
la propondrá
Jefatura de
Estudios en

las
convocatorias
pertinentes.

Para los
alumnos con

la materia
negativa en

cursos
anteriores,
habrá una

prueba
teórica

basada en los
contenidos

de la materia
de Cultura

Audiovisual II.
La fecha la
propondrá
Jefatura de
Estudios en

las
convocatorias
pertinentes.

Para los
alumnos con

la materia
negativa en

cursos
anteriores,
habrá una

prueba
teórica

basada en los
contenidos

de la materia
de Cultura

Audiovisual II.
La fecha la
propondrá
Jefatura de
Estudios en

las
convocatorias
pertinentes.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alunmnos que no asistan a clase de forma regualr, y lo hagan esporádica
coincidiendo con evaluación, deberán presentar y aprobar el examen teórico
mas todos los trabajos y apuntes del curso realizados has el momento. Si el
alumno o alumna no asiste en todo el curso, hará una prueba teórica
coincidiendo con la convocatoria de ju

El alumnos o
alumna que
no asista a

clase, tendrá
que realizar
una prueba

teórica según
convocatoria
y todos los

trabajos
prácticos
realizados

hasta el
momento

El alumnos o
alumna que
no asista a

clase, tendrá
que realizar
una prueba

teórica según
convocatoria
y todos los

trabajos
prácticos
realizados

hasta el
momento

El alumnos o
alumna que
no asista a

clase, tendrá
que realizar
una prueba

teórica según
convocatoria
y todos los

trabajos
prácticos

realizados
hasta el

momento

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas que tengan suspensa la materia de Cultura Audiovisual
II en septiembre, realizarán una prueba teórica igual que la propuesta de EBAU
y se valorará igual que en dicha convocatoria.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos utilizados son los específicos de la materia como la
utilización del aula plumier y el aula de informática para la realización de trabajos
prácticos. Por lo tanto el ordenador su utiliza como recurso principal ya que para la
entrega y realización de trabajo es imprescindible

En los recursos utilizados por la profesora hay que
señalar la plataforma "on line" de "EDMODO" como
principal apoyo teórico para los alumnos y alumnas de
la materia de Cultura Audiovisual II. En ella se vuelca
toda la programación con Contenidos, Estándares y
Criterios de Evaluación distribuidos en las tres
evaluaciones para que el alumno sepa en cada
momento por dónde vamos, qué se va a realizar,
fechas de entrega de trabajos y exámenes y
comunicación fluida por parte del alumno y la
profesora. De este modo si algún alumno falta por
enfermedad o cualquier otra causa, siempre tendrá
toda la materia disponible para que no se quede
descolgado del grupo

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Habrá mínimo una salida a la Filmoteca al
trimestre, para visualizar y analizar una
película que esté o haga referencia a la
materia de Cultura Audiovisual. Siempre se
acude con los grupos de Arte tanto de
primero como de segundo y los alumnos que
cursen como optativa alguna materia del
Departamento relacionada con la Imagen y
Comunicación; por ello no repetimos películas
un año tras otro, para que nuestros alumnos
se beneficien de asistir a dicha actividad

LAURA ALARCÓN
FRANCO, MARÍA
MESA DEL
cASTILLO, jOSÉ
RAMÓN PAGÁN.
PABLO

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El tratamiento de los temas transversales se realizará a través de los concursos
propuestos y actividades de centro de obligatoria participación como por ejemplo:
El día contra la Violencia de Género, el alumno y alumna debe presentar un cartel
y realizar una fotografía con esta temática y se expondrá en el centro. También
realizamos foto maratón, respetando el medio ambiente, el reciclado y la
naturaleza. Los buenos hábitos alimenticios y saludables. La publicidad contra los
"estereotipos"....

Contra la
violencia de

género
Contra el
maltrato
animal

Respeto al
medio

ambiente
Energía

sostenible

La Mujer en
el Arte El
Prado en

nuestra vida
El Arte como
protagonista

en la
semana de
las Artes La
Literatura

en el Arte La
ciencia en el

Arte

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta materia tiene un carácter muy PRÁCTICO, por lo que se VALORARÁ la
ASISTENCIA A CLASE, EL TRABAJO EN EL AULA, LA PARTICIPACIÓN ACTIVA, LA
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS, LA ACTITUD POSITIVA DEL ALUMNO EN EL TRABAJO, LA
ENTREGA DE TAREAS EN LA FECHA PROPUESTA, Y SOBRE TODO UNA ENTREGA A
LA MATERIA PLENA DEPENDIENDO DE LAS NECESICADES Y CAPACIDAD DE CADA
PERSONA CON SU INTERÉS, AUTONOMÍA, INDEPENDENCIA Y RESPONSIBIDAD

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Todos los trabajos se expondrán en clase, por lo que se motiva a la lectura
específica de la materia para luego poder exponer el trabajo argumentándolo con
tecnicismos y nomenclatura apropiada y específica de los audiovisuales

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El alumno o alumna realizará guiones teóricos por escrito para poder realizar sus
proyectos en cuanto a los trabajos prácticos, argumentará y defenderá sus tareas
gracias al apoyo escrito. Leerá libros relacionados con la materia de Cultura
Audiovisual tanto recomendados por la profesora como los que el alumno o
alumna proponga por su interés en la investigación hacia la materia

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Las sesiones de la materia de Cultura Audiovisual son totalmente activas,
participativas y prácticas por lo que se valorará y motivará al alumno o alumna a
que hable en clase y demuestre el interés de exponer y argumentar sus trabajos en
público

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

El equipo docente se reunirá una vez al trimestre para valorar y evaluar al alumno o
alumna y ajustar así los contenidos a las necesidades del grupo

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

El número de clases durante el trimestre serán de 43 en la primera evaluación, 39
en la segunda evaluación y 36 en la tercera evaluación

Estándares programados que no se han trabajado se realizarán en la siguiente
evaluación en el aula y si alguno no diera tiempo se trabajará en casa mediante
trabajos prácticos

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre

El alumno o alumna se pondrá en clase según sus necesidades.. En el aula teórica
se sentarán todos mirando hacia la pizarra digital ya que se proyecta todos los
contenidos y el apoyo digital con vídeos es fundamental. En clase de informática
están dispuestos en forma de "u"

La materia se imparte en tres horas semanales, de las cuales dos son para la teoría
y se imparte en un aula idónea para tal efecto ya que dispone de proyector digital
con conexión a internet y dos pizarras. Las otras dos sesiones se imparten en el
aula de informática donde se trabajan todos los contenidos prácticos ya que se
utiliza el soporte informático como herramienta de trabajo y comunicación para la
realización de trabajos y entrega de los mismos

Los recursos y materiales didácticos se basan ante todo en las TIC, ya que la materia
se presta al trabajo y proyección de los medios de comunicación como base de la
materia

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación serán más positivos ya
que se trabajarán mediante trabajos prácticos, orales y exposiciones en clase

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un formulario a los alumnos y alumnas para que valoren la práctica
docente con la intención de la mejora de la docencia y el aprendizaje del alumno o
alumna; de esa forma la calidad en la enseñanza será notable y los beneficios
serán comunes

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: DIA2B & Dibujo Artístico II
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La Forma, Estudio y
Transformación

Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 22/11/2018 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA FORMA.
ESTUDIO Y
TRANSFORMACIÓN.

Análisis y
representación
de la forma:
apunte,
boceto,
croquis.
Dibujo
analítico y
sintético.

1.Desarrolla la
destreza
dibujística con
distintos
niveles de
iconicidad.

1.1.1..Interpreta
y aplica formas u
objetos
atendiendo a
diversos grados
de iconicidad
(apuntes,
bocetos,
croquis...) con
diferentes
técnicas gráficas
según sus
funciones
comunicativas
(ilustrativas,
descriptivas,
ornamentales o
subjetivas).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CEC
CL

2.Interpretar
una forma u
objeto según
sus
intenciones
comunicativas.

1.2.1..Analiza la
configuración de
las formas
naturales y
artificiales,
discriminando lo
esencial de sus
características
formales,
mediante la
ejecución gráfica
y la discusión
verbal y escrita.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 AA
CL



LA EXPRESIÓN DE
LA SUBJETIVIDAD.

Psicología de
la forma y la
composición.
Memoria
visual.
Dibujo de
retentiva.

Dibujo gestual.
Valor
expresivo de la
luz y el color.
Sinestesias.

1.Desarrollar
la capacidad
de
representación
de las formas
mediante la
memoria y
retentiva
visual.

2.1.1..Representa
formas
aprendidas
mediante la
percepción visual
y táctil
atendiendo a sus
características
formales
esenciales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%

Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 AA
CEC

UNIDAD UF2: La Expresión de la
Subjetividad

Fecha inicio prev.: 23/11/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2018 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA EXPRESIÓN
DE LA
SUBJETIVIDAD.

Psicología de
la forma y la
composición.
Memoria
visual.
Dibujo de
retentiva.
Dibujo
gestual.
Valor
expresivo de
la luz y el
color.
Sinestesias.

2.Elaborar
imágenes
con distintas
funciones
expresivas
utilizando la
memoria y
retentiva
visual.

2.2.1..Expresa
sentimientos y
valores subjetivos
mediante la
representación de
composiciones
figurativas y
abstractas de
formas y colores
(funciones
expresivas).

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CEC
SIEE

2.2.2..Experimenta
con métodos
creativos de
memorización y
retentiva para
buscar distintas
representaciones
mediante valores
lumínicos,
cromáticos y
compositivos, un
mismo objeto o
composición.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CEC



UNIDAD UF3: Dibujo y Perspectiva Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 28/01/2018 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

DIBUJO Y
PERSPECTIVA.

La
perspectiva
lineal.
Dibujo
geométrico.
Espacios
interiores,
exteriores,
urbanos y
naturales.

1.Representar
gráficamente con
diferentes niveles
de iconicidad, las
formas, aisladas
o en una
composición, el
entorno
inmediato,
interiores y
exteriores,
expresando las
características
espaciales, de
proporcionalidad,
valores lumínicos
y cromáticos .

3.1.1..Comprende
y representa las
formas en
distintos puntos
de vista.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CEC
CMCT

3.1.2..Observa el
entorno como un
elemento de
estudio gráfico y
elabora
composiciones
cromáticas y
lineales,
atendiendo a las
variaciones
formales según el
punto de vista.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CEC
CMCT

3.1.3..Representa
los objetos
aislados o en un
entorno
conociendo los
aspectos
estructurales de
la forma, posición
y tamaño de sus
elementos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CEC
CMCT



UNIDAD UF4: El Cuerpo Humano
como modelo

Fecha inicio prev.: 24/01/2019 Fecha fin prev.: 08/03/2019 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL
CUERPO
HUMANO
COMO
MODELO.

Nociones
básicas de
anatomía.
Proporciones.
Antropometría.
El retrato.
Facciones y
expresiones.
El cuerpo en
movimiento.

1.Analizar las
relaciones de
proporcionalidad
de la figura
humana.

4.1.1..Comprende
la figura humana
como un
elemento de
estudio gráfico y
expresivo,
mediante la
observación y
reflexión de
obras propias y
ajenas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 AA

4.1.2..Analiza la
figura humana
atendiendo a sus
relaciones de
proporcionalidad
mediante la
observación del
natural o con
modelos
estáticos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 AA

2.Representar la
figura humana,
su entorno,
identificando las
relaciones de
proporcionalidad
entre el conjunto
y sus partes.

4.2.1..Representa
la figura humana
atendiendo a la
expresión global
de las formas
que la componen
y la articulación
de la estructura
que la define.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CEC



3.Experimentar
con los recursos
gráfico>plásticos
para representar
el movimiento y
expresividad de
la figura
humana.

4.3.1..Es capaz de
representar y
captar el
movimiento de la
figura humana de
forma gráfico>
plástica
aplicando
diferentes
técnicas.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CEC

4.3.2..Elabora
imágenes con
distintos
procedimientos
gráfico>plásticos
con distintas
funciones
expresivas con la
figura humana
como sujeto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CEC

UNIDAD UF5: El Dibujo en el
Proceso creativo

Fecha inicio prev.: 11/03/2019 Fecha fin prev.: 20/05/2019 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

EL DIBUJO
EN EL
PROCESO
CREATIVO.

El Dibujo en
el proceso de
proyectación.
El Dibujo
Artístico en
las
Enseñanzas
Artísticas,
Técnicas y
Científicas.
El Dibujo
Artístico con
herramientas
digitales.

1.Conocer y
aplicar las
herramientas
digitales de
dibujo y sus
aplicaciones en
la creación
gráfico plástica.

5.1.1..Conoce y
aplica las
herramientas del
Dibujo Artístico
digital utilizando
las TIC en
procesos
creativos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CDIG



2.Valorar la
importancia del
Dibujo como
herramienta del
pensamiento y
el conocimiento
de su
terminología,
materiales y
procedimientos
para desarrollar
el proceso
creativo con
fines artísticos,
tecnológicos o
científicos, así
como las
posibilidades de
las TIC .

5.2.1..Valora la
importancia del
Dibujo Artístico
en los procesos
proyectivos,
elaborando
proyectos
conjuntos con
otras disciplinas
artísticas, o no,
del mismo nivel o
externos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CEC

5.2.2..Demuestra
creatividad y
autonomía en los
procesos
artísticos,
proponiendo
soluciones grafico
plásticas que
afianzan su
desarrollo
personal y
autoestima.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CDIG
SIEE

5.2.3..Está
orientado y
conoce las
posibilidades del
Dibujo Artístico
en las Enseñanzas
Artísticas,
Tecnológicas y
Científicas con
ejemplos claros y
contacto directo
con artistas,
diseñadores,
científicos y
técnicos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CEC



5.2.4..Selecciona,
relaciona y
emplea con
criterio la
terminología
específica en
puestas en
común, de sus
proyectos
individuales o
colectivos,
fomentando la
participación
activa y crítica
constructiva.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%

Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 AA
CSC

5.2.5..Utiliza con
propiedad, los
materiales y
procedimientos
más idóneos para
representar y
expresarse en
relación a los
lenguajes gráfico>
gráficos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CEC

3.Mostrar una
actitud
autónoma y
responsable,
respetando las
producciones
propias y
ajenas, así
como el espacio
de trabajo y las
pautas
indicadas para
la realización de
actividades,
aportando al
aula todos los
materiales
necesarios.

5.3.1..Mantiene
su espacio de
trabajo y su
material en
perfecto estado,
aportando al aula
cuando es
necesario para la
elaboración de
las actividades.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
apuntes de
dibujo clase:20%
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Trabajo de
bocetos e ideas.
Diario de
clase:10%
Trabajos en clase
propuestos por
la profesora.:40%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos en clase
propuestos por
la
profesora.:100%

0,476 CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La materia de Dibujo Artístico II se caracteriza por ser totalmente práctica, por
ello existen dos aulas temáticas donde los alumnos y alumnas tendrán todo su
material y podrán trabajar de forma continua. Los alumnos se sientan en
mesas especiales de dibujo donde pueden abatir la mesa y llegar a ponerla en
vertical para su mayor comodidad en el trabajo. Disponemos de caballetes
donde el alumno trabaja el gran formato (50X70) y las técnicas específicas para
plasmar su obra con mayor precisión. Trabajamos las técncias húmedas por lo
que la zona de trabajo es variada. La metodología es activa y muy participativa.
Dependiendo de la actividad propuesta el alumno o alumna serán tanto
receptores como emisores ya que deben ser partícipes tanto de su aprendizaje
como de el de los demás compañeros.

En el primer
trimestre,
alumno se
sentará de
forma libre
y arbitraria,

en el
segundo y

tercer
trimestre,

depende del
perfil del

alumno la
profesora

intervendrá
en ello para

que el
rendimiento
sea mayor.

De las
cuatro

sesiones
semanales
dos de ellas

serán
contínuadas

para
trabajos

donde sea
necesario
dos clases
seguidas y
las otras

dos serán
en días

alternos.

En el segundo
trimestre se
seguirá las

mismas pautas
de trabajo que
en el primero,

incrementando
técnicas, por lo

que la
metodología

cambiará;
disposición de

mesas,
caballetes y
material. El
alumno y

alumna saldrá
a dibujar al

patio y fuera
del instituto

por necesidad
de realización

de nuevos
proyectos.

En el tercer
trimestre

nos
centraremos

en las
pruebas de
acceso a la

universidad.
Aunque la
materia no

es evaluable
en EBAU, sí

es cierto que
algunos
estudios

artísticos o
de Bellas
Artes es

necesario un
examen por
lo que nos

dedicaremos
a practicar

con el
referente de
la estatua.
De todas

formas es en
el siguiente

curso
cuando nos
dedicamos

de pleno a la
formación

de nuestros
alumnos en
las pruebas
de acceso a

la
universidad.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las medidas educativas, se adaptarán a los contenidos según las diferentes
necesidades del alumnado. Las prácticas serán accesibles para todo el grupo y se
calificará dependiendo del perfil de cada alumno o alumna (si necesitara de dichas
medidas especiales con diagnóstico) o no las necesita

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La evaluación será contínua y sumativa. Se divide en tres evaluaciones, en
ellas el alumno será calificado con trabajos prácticos propuestos desde cada
una de las unidades formativas. Para poder aprobar tendrá que presentar
TODOS los trabajos realizados hasta el momento y EN LA FECHA PROPUESTA.
Si el alumno o alumna entrega después del plazo como máximo; tendrá una
evaluación negativa, no superando el 5 o hasta SUSPENDIENDO la materia DEL
TRIMESTRE PERTINENTE

ENTREGA DE
TODOS LOS

TRABAJOS EN
EL PLAZO

PROPUESTO,
POR LA

PROFESORA.
SI HAY UNA
ENTREGA
TARDÍA,

SUPONDRÁ
NO APROBAR
LA MATERIA

O NO
FIGURARÁ

CON MÁS DE
UN 5 EN ESA
EVALUACIÓN,

DEBIENDO
PRESENTARSE

A SUBIR
NOTA EN LA
SIGUIENTE

EVALUACIÓN

ENTREGA DE
TODOS LOS

TRABAJOS EN
EL PLAZO

PROPUESTO,
POR LA

PROFESORA.
SI HAY UNA
ENTREGA
TARDÍA,

SUPONDRÁ
NO APROBAR
LA MATERIA

O NO
FIGURARÁ

CON MÁS DE
UN 5 EN ESA
EVALUACIÓN,

DEBIENDO
PRESENTARSE

A SUBIR
NOTA EN LA
SIGUIENTE

EVALUACIÓN

ENTREGA DE
TODOS LOS

TRABAJOS EN
EL PLAZO

PROPUESTO,
POR LA

PROFESORA.
SI HAY UNA
ENTREGA
TARDÍA,

SUPONDRÁ
NO APROBAR
LA MATERIA

O NO
FIGURARÁ

CON MÁS DE
UN 5 EN ESA
EVALUACIÓN,

DEBIENDO
PRESENTARSE

A SUBIR
NOTA EN LA
SIGUIENTE

EVALUACIÓN

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno o alumna realizará al trimestre una serie de trabajos prácticos
realizados en CLASE de temática y contenido basado en los estándares de
aprendizaje de la materia de Dibujo Artístico I. El alumno debe entregar en
la fecha propuesta por la profesora los trabajos. Si sobrepasa esa fecha
TOPE, será penalizado con la no corrección del trabajo "no presentado" o
con una calificación de 5 o inferior. (dependiendo de dicha fecha de entrega
fuera de plazo). La asistencia a clase, la actitud positiva, el interés, el buen
clima de trabajo, se valorará muy alto ya que son estándares evaluables
registrados en la programación

El alumno o
alumna
debe
entregar en
el plazo
previsto y
propuesto
por la
profesora,
todos los
trabajos o
no aprobará
la materia
de Dibujo
Artístico.

El alumno o
alumna debe
entregar en el
plazo previsto
y propuesto

por la
profesora,
todos los

trabajos o no
aprobará la
materia de

Dibujo
Artístico.

El alumno o
alumna debe
entregar en el
plazo previsto
y propuesto

por la
profesora,
todos los

trabajos o no
aprobará la
materia de

Dibujo
Artístico.

Los trabajos
del tercer
trimestre
estaránn

enfocados en
las pruebas

de EBAU,
análisis de un

anuncio
publicitario y
una imagen

fija y o en
movimiento.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para poder recuperar la evaluación, o evaluaciones suspensas los alumnos
deberán entregar todos los trabajos prácticos que no estén aprobados o
realizados en su momento y entregarlos en la fecha propuesta.

Además de la
entrega de
todos los
trabajos

realizados, se
realizará una

prueba escrita
de todos los

conocimientos
teóricos que

se han tratado
durante el

curso
transcurrido

Además de la
entrega de
todos los
trabajos

realizados, se
realizará una

prueba escrita
de todos los

conocimientos
teóricos que

se han tratado
durante el

curso
transcurrido

Además de la
entrega de
todos los
trabajos

realizados, se
realizará una

prueba escrita
de todos los

conocimientos
teóricos que

se han tratado
durante el

curso
transcurrido

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos
anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para los alumnos con la materia negativa en cursos anteriores, habrá una
prueba práctica y teórica; basada en los contenidos de la materia de Dibujo
Artístico I. La fecha la propondrá Jefatura de Estudios en las convocatorias
pertinentes. El alumno o alumna deberá traer el material necesario de
dibujo artístico para realizar dicha prueba y bolígrafo para la escrita

La fecha del
examen que
debe superar
el alumno o

alumna en la
maeria de

Cultura
Audiovisual II,
la propondrá
Jefatura de
Estudios en

las
convocatorias
pertinentes.

Para los
alumnos con

la materia
negativa en

cursos
anteriores,
habrá una

prueba
teórica

basada en los
contenidos de
la materia de

Cultura
Audiovisual II.

La fecha la
propondrá
Jefatura de
Estudios en

las
convocatorias
pertinentes.

Para los
alumnos con

la materia
negativa en

cursos
anteriores,
habrá una

prueba
teórica

basada en los
contenidos de
la materia de

Cultura
Audiovisual II.

La fecha la
propondrá
Jefatura de
Estudios en

las
convocatorias
pertinentes.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alunmnos que no asistan a clase de Dibujo Artístico II de forma regualr,
y lo hagan esporádica coincidiendo con la evaluación, deberán presentar y
aprobar un examen teórico, más todos los trabajos y apuntes (de dibujo)
del curso realizados hasta el momento. Si el alumno o alumna no asiste en
todo el curso, hará una sola prueba práctica coincidiendo con la
convocatoria de junio y otra en septiembre

Los
alunmnos
que no
asistan a
clase de
forma
regualr, y lo
hagan
esporádica
coincidiendo
con la
evaluación,
deberán
presentar y
aprobar un
examen
teórico más
todos los
trabajos y
apuntes (de
dibujo) del
curso
realizados
hasta el
momento.

Los alunmnos
que no asistan

a clase de
forma regualr,

y lo hagan
esporádica

coincidiendo
con la

evaluación,
deberán

presentar y
aprobar el

examen
teórico mas

todos los
trabajos y

apuntes del
curso

realizados
hasta el

momento.

Los alunmnos
que no asistan

a clase de
forma regualr,

y lo hagan
esporádica

coincidiendo
con la

evaluación,
deberán

presentar y
aprobar el

examen
teórico mas

todos los
trabajos y

apuntes del
curso

realizados
hasta el

momento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas que tengan suspensa la materia de Dibujo Arístico
en septiembre, realizarán una prueba práctica con un referente que podría
ser un dibujo de estatua o una composisición tipo naturaleza muerta que
incluirá imágnes geométricas con paños y curvaturas, cambio de planos
verticales, inclinados,,, y diferentes texturas para trabajar el claroscuro.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos utilizados son los específicos de la materia de Dibujo
Artístico, como la utilización de caballetes para el dibujo a gran formato, la zona de
agua en el caso de los temas a color para técnicas húmedas, los grabados...
También se realizarán salidas al exterior, para dibujar al natural en espacios
abiertos diferentes composiciones.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Habrá mínimo una salida al trimestre para
dibujar con referentes exteriores como:
jardines, edificios, (catedral) perspectivas
cónicas... También se propone salidas al
MUBAN, Las Claras y Centro cultural Las
Claras para el dibujo subjetivo de artistas.
reconocidos

LAURA ALARCÓN
FRANCO, MARÍA
MESA DEL
cASTILLO, jOSÉ
RAMÓN PAGÁN.
PABLO

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El tratamiento de los temas transversales se realizará a través de los concursos
propuestos y actividades de centro de obligatoria participación como por
ejemplo: El día contra la Violencia de Género, el alumno y alumna debe presentar
un cartel y realizar una fotografía con esta temática y se expondrá en el centro.
También realizamos foto maratón, respetando el medio ambiente, el reciclado y
la naturaleza. Los buenos hábitos alimenticios y saludables. La publicidad contra
los "estereotipos"....

Participación
en "El

Musical del
centro"

Contra la
violencia de

género
Contra el
maltrato
animal

Respeto al
medio

ambiente
Energía

sostenible

La Mujer en
el Arte El
Prado en

nuestra vida
El Arte como
protagonista

en la
semana de
las Artes La
Literatura

en el Arte La
ciencia en el

Arte

Exposiciones
temporales

relacionadas
con la

inmigración,
trabajando

las
tolerancia y

contra la
xenofobia....

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta materia tiene un carácter muy PRÁCTICO, por lo que se VALORARÁ la
ASISTENCIA A CLASE, EL TRABAJO EN EL AULA, LA PARTICIPACIÓN ACTIVA, LA
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS, LA ACTITUD POSITIVA DEL ALUMNO EN EL TRABAJO, LA
ENTREGA DE TAREAS EN LA FECHA PROPUESTA, Y SOBRE TODO UNA ENTREGA A
LA MATERIA PLENA DEPENDIENDO DE LAS NECESICADES Y CAPACIDAD DE CADA
PERSONA CON SU INTERÉS, AUTONOMÍA, INDEPENDENCIA Y RESPONSIBIDAD

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Todos los trabajos se expondrán en clase, por lo que se motiva a la lectura
específica de la materia para luego poder exponer el trabajo argumentándolo con
tecnicismos y nomenclatura apropiada y específica del Dibujo artístico

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El alumno o alumna realizará guiones teóricos por escrito para poder realizar
defender y exponer sus proyectos en cuanto a los trabajos prácticos (dibujos,
pinturas, bocetos, apuntes del natural...) argumentará y defenderá sus tareas
gracias al apoyo escrito

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las sesiones de la materia de Dibujo Artístico son totalmente activas, participativas
y prácticas por lo que se valorará y motivará al alumno o alumna a que hable en
clase y demuestre el interés de exponer y argumentar sus trabajos y obras artísticas
en público



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

El equipo docente se reunirá una vez al trimestre para valorar y evaluar al alumno o
alumna y ajustar así los contenidos a las necesidades del grupo

Una reunión a la evaluación con todo el equipo docente

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: DIT2B ' Dibujo Técnico II
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Geometría y dibujo
técnico

Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2018 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOMETRÍA
Y DIBUJO
TÉCNICO

Proporcionalidad.

El rectángulo

áureo.

Aplicaciones.

Resolución de

problemas

geométricos:

Resolución de

problemas de

pertenencia,

tangencia e

incidencia.

Aplicaciones.

Curvas técnicas.

Origen,

determinación y

trazado de las

curvas cíclicas y

evolventes.

Aplicaciones.

Transformaciones

geométricas:

Afinidad.

Determinación de

sus elementos.

Trazado de

figuras afines.

Construcción de

la elipse afín a

una

circunferencia.

Aplicaciones.

Homología.

Determinación de

sus elementos.

Trazado de

figuras

homólogas.

Aplicaciones.

Construcción de

figuras planas

1.Resolver

problemas de

tangencias

mediante la

aplicación de las

propiedades del

arco capaz, de

los ejes y centros

radicales y/o de

la

transformación

de

circunferencias y

rectas por

inversión,

indicando

gráficamente la

construcción

auxiliar utilizada,

los puntos de

enlace y la

relación entre

sus elementos.

1.1.1.Identifica la

estructura

geométrica de

objetos

industriales o

arquitectónicos a

partir del análisis

de plantas,

alzados,

perspectivas o

fotografías,

señalando sus

elementos

básicos y

determinando las

principales

relaciones de

proporcionalidad.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

1.1.2..Determina

lugares

geométricos de

aplicación al

Dibujo aplicando

los conceptos de

potencia o

inversión.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

1.1.3..Transforma

por inversión

figuras planas

compuestas por

puntos, rectas y

circunferencias,

describiendo sus

posibles

aplicaciones a la

resolución de

problemas

geométricos.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT



equivalentes.

Relación entre los

ángulos y la

circunferencia.

Arco capaz.

Aplicaciones.

Potencia de un

punto respecto a

una

circunferencia.

Determinación y

propiedades del

eje radical y del

centro radical.

Aplicación a la

resolución de

tangencias.

Inversión.

Determinación de

figuras inversas.

Aplicación a la

resolución de

tangencias.

Trazado de curvas

cónicas y

técnicas:

Curvas cónicas.

Origen,

determinación y

trazado de la

elipse, la parábola

y la hipérbola.

1.1.4..Selecciona

estrategias para

la resolución de

problemas

geométricos

complejos,

analizando las

posibles

soluciones y

transformándolas

por analogía en

otros problemas

más sencillos.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 AA

CMCT

1.1.5..Resuelve

problemas de

tangencias

aplicando las

propiedades de

los ejes y centros

radicales,

indicando

gráficamente la

construcción

auxiliar utilizada,

los puntos de

enlace y la

relación entre sus

elementos.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 AA

CMCT

2.Dibujar curvas

cíclicas y cónicas,

identificando sus

principales

elementos y

utilizando sus

propiedades

fundamentales

para resolver

problemas de

pertenencia,

tangencia o

incidencia.

1.2.1..Comprende

el origen de las

curvas cónicas y

las relaciones

métricas entre

elementos,

describiendo sus

propiedades e

identificando sus

aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

1.2.2..Resuelve

problemas de

pertenencia,

intersección y

tangencias entre

líneas rectas y

curvas cónicas,

aplicando sus

propiedades y

justificando el

procedimiento

utilizado.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

1.2.3..Traza

curvas cónicas

determinando

previamente los

elementos que

las definen, tales

como ejes, focos,

directrices,

tangentes o

asíntotas,

resolviendo su

trazado por

puntos o por

homología

respecto a la

circunferencia.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT



3.Relacionar las

transformaciones

homológicas con

sus aplicaciones

a la geometría

plana y a los

sistemas de

representación,

valorando la

rapidez y

exactitud en los

trazados que

proporciona su

utilización.

1.3.1..Comprende

las características

de las

transformaciones

homológicas

identificando sus

invariantes

geométricos,

describiendo sus

aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 AA

1.3.2..Aplica la

homología y la

afinidad a la

resolución de

problemas

geométricos y a

la representación

de formas planas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

1.3.3..Diseña a

partir de un

boceto previo o

reproduce a la

escala

conveniente

figuras planas

complejas,

indicando

gráficamente la

construcción

auxiliar utilizada.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CEC

CMCT

UNIDAD UF2: Sistemas de representación
parte 1

Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

Punto, recta y

plano en sistema

diédrico:

Resolución de

problemas de

pertenencia,

incidencia,

paralelismo y

perpendicularidad.

Determinación de

la verdadera

magnitud de

segmentos y

formas planas.

Abatimiento de

planos.

Determinación de

sus elementos.

Aplicaciones.

Giro de un cuerpo

geométrico.

Aplicaciones.

Cambios de plano.

Determinación de

las nuevas

proyecciones.

Aplicaciones.

Construcción de

figuras planas.

Afinidad entre

proyecciones.

Problema inverso

al abatimiento.

Cuerpos

1.Valorar la

importancia de

la elaboración de

dibujos a mano

alzada para

desarrollar la

¿visión espacial¿,

analizando la

posición relativa

entre rectas,

planos y

superficies,

identificando sus

relaciones

métricas para

determinar el

sistema de

representación

adecuado y la

estrategia

idónea que

solucione los

problemas de

representación

de cuerpos o

espacios

tridimensionales.

2.1.1..Comprende

los fundamentos

o principios

geométricos que

condicionan el

paralelismo y

perpendicularidad

entre rectas y

planos, utilizando

el sistema

diédrico o, en su

caso, el sistema

de planos

acotados como

herramienta base

para resolver

problemas de

pertenencia,

posición, mínimas

distancias y

verdadera

magnitud.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 AA

CMCT

2.1.2..Representa

figuras planas

contenidas en

planos paralelos,

perpendiculares u

oblicuos a los

planos de

proyección,

trazando sus

proyecciones

diédricas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT



geométricos en

sistema diédrico:

Representación de

poliedros

regulares.

Posiciones

singulares.

Determinación de

sus secciones

principales.

Representación de

prismas y

pirámides.

Determinación de

secciones planas y

elaboración de

desarrollos.

Intersecciones.

Representación de

cilindros, conos y

esferas. Secciones

planas.

Sistemas

axonométricos

ortogonales:

Posición del

triedro

fundamental.

Relación entre el

triángulo de trazas

y los ejes del

sistema.

Determinación de

coeficientes de

reducción.

Tipología de las

axonometrías

ortogonales.

Ventajas e

inconvenientes.

Representación de

figuras planas.

Representación

simplificada de la

circunferencia.

Representación de

cuerpos

geométricos y

espacios

arquitectónicos.

Secciones planas.

Intersecciones.

2.1.3..Determina

la verdadera

magnitud de

segmentos,

ángulos y figuras

planas utilizando

giros,

abatimientos o

cambios de plano

en sistema

diédrico y, en su

caso, en el

sistema de planos

acotados.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

2.Representar

poliedros

regulares,

pirámides,

prismas,

cilindros y conos

mediante sus

proyecciones

ortográficas,

analizando las

posiciones

singulares

respecto a los

planos de

proyección,

determinando

las relaciones

métricas entre

sus elementos,

las secciones

planas

principales y la

verdadera

magnitud o

desarrollo de las

superficies que

los conforman.

2.2.1..Representa

el hexaedro o

cubo en cualquier

posición respecto

a los planos

coordenados, el

resto de los

poliedros

regulares,

prismas y

pirámides en

posiciones

favorables, con la

ayuda de sus

proyecciones

diédricas,

determinando

partes vistas y

ocultas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

2.2.2..Representa

cilindros y conos

de revolución

aplicando giros o

cambios de plano

para disponer sus

proyecciones

diédricas en

posición favorable

para resolver

problemas de

medida.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

2.2.3..Determina

la sección plana

de cuerpos o

espacios

tridimensionales

formados por

superficies

poliédricas,

cilíndricas,

cónicas y/o

esféricas,

dibujando sus

proyecciones

diédricas y

obteniendo su

verdadera

magnitud.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT



2.2.4..Halla la

intersección entre

líneas rectas y

cuerpos

geométricos con

la ayuda de sus

proyecciones

diédricas o su

perspectiva,

indicando el

trazado auxiliar

utilizado para la

determinación de

los puntos de

entrada y salida.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

UNIDAD UF3: Sistemas de representación
parte 2

Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 10/05/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

Punto, recta y

plano en sistema

diédrico:

Resolución de

problemas de

pertenencia,

incidencia,

paralelismo y

perpendicularidad.

Determinación de

la verdadera

magnitud de

segmentos y

formas planas.

Abatimiento de

planos.

Determinación de

sus elementos.

Aplicaciones.

Giro de un cuerpo

geométrico.

Aplicaciones.

Cambios de plano.

Determinación de

las nuevas

proyecciones.

Aplicaciones.

Construcción de

figuras planas.

Afinidad entre

proyecciones.

Problema inverso

al abatimiento.

Cuerpos

geométricos en

sistema diédrico:

Representación de

poliedros

regulares.

Posiciones

singulares.

Determinación de

sus secciones

principales.

Representación de

prismas y

pirámides.

Determinación de

secciones planas y

elaboración de

desarrollos.

Intersecciones.

2.Representar

poliedros

regulares,

pirámides,

prismas,

cilindros y

conos

mediante sus

proyecciones

ortográficas,

analizando las

posiciones

singulares

respecto a los

planos de

proyección,

determinando

las relaciones

métricas

entre sus

elementos,

las secciones

planas

principales y

la verdadera

magnitud o

desarrollo de

las superficies

que los

conforman.

2.2.5..Desarrolla

superficies

poliédricas,

cilíndricas y

cónicas, con la

ayuda de sus

proyecciones

diédricas,

utilizando giros,

abatimientos o

cambios de plano

para obtener la

verdadera

magnitud de las

aristas y caras

que las

conforman.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

3.Dibujar

axonometrías

de poliedros

regulares,

pirámides,

prismas,

cilindros y

conos,

disponiendo

su posición en

función de la

importancia

relativa de las

caras que se

deseen

mostrar y/o

de la

conveniencia

2.3.1..Comprende

los fundamentos

de la

axonometría

ortogonal,

clasificando su

tipología en

función de la

orientación del

triedro

fundamental,

determinando el

triángulo de

trazas y

calculando los

coeficientes de

corrección.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT



Representación de

cilindros, conos y

esferas. Secciones

planas.

Sistemas

axonométricos

ortogonales:

Posición del

triedro

fundamental.

Relación entre el

triángulo de trazas

y los ejes del

sistema.

Determinación de

coeficientes de

reducción.

Tipología de las

axonometrías

ortogonales.

Ventajas e

inconvenientes.

Representación de

figuras planas.

Representación

simplificada de la

circunferencia.

Representación de

cuerpos

geométricos y

espacios

arquitectónicos.

Secciones planas.

Intersecciones.

de los

trazados

necesarios,

utilizando la

ayuda del

abatimiento

de figuras

planas

situadas en

los planos

coordenados,

calculando los

coeficientes

de reducción

y

determinando

las secciones

planas

principales.

2.3.2..Dibuja

axonometrías de

cuerpos o

espacios

definidos por sus

vistas principales,

disponiendo su

posición en

función de la

importancia

relativa de las

caras que se

deseen mostrar

y/o de la

conveniencia de

los trazados

necesarios.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CEC

CMCT

2.3.3..Determina

la sección plana

de cuerpos o

espacios

tridimensionales

formados por

superficies

poliédricas,

dibujando

isometrías o

perspectivas

caballeras.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

UNIDAD UF4: Documentación gráfica de
proyectos

Fecha inicio prev.: 13/05/2019 Fecha fin prev.: 24/05/2019 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de

bocetos, croquis y

planos.

El proceso de

diseño/fabricación:

perspectiva

histórica y

situación actual.

El proyecto: tipos y

elementos.

Planificación de

proyectos.

Identificación de

las fases de un

proyecto.

Programación de

tareas.

Elaboración de las

primeras ideas.

Dibujo de bocetos

a mano alzada y

esquemas.

Elaboración de

dibujos acotados.

Elaboración de

croquis de piezas y

conjuntos.

Tipos de planos.

Planos de

situación, de

conjunto, de

montaje, de

instalación, de

detalle, de

1.Elaborar

bocetos, croquis

y planos

necesarios para

la definición de

un proyecto

sencillo

relacionado con

el diseño

industrial o

arquitectónico,

valorando la

exactitud,

rapidez y

limpieza que

proporciona la

utilización de

aplicaciones

informáticas,

planificando de

manera

conjunta su

desarrollo,

revisando el

avance de los

trabajos y

asumiendo las

tareas

encomendadas

con

responsabilidad.

3.1.1..Elabora y

participa

activamente en

proyectos

cooperativos de

construcción

geométrica,

aplicando

estrategias

propias

adecuadas al

lenguaje del

Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CSC

SIEE

3.1.2..Identifica

formas y

medidas de

objetos

industriales o

arquitectónicos, a

partir de los

planos técnicos

que los definen.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CEC

3.1.3..Dibuja

bocetos a mano

alzada y croquis

acotados para

posibilitar la

comunicación

técnica con otras

personas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CEC

CL



fabricación o de

construcción.

Presentación de

proyectos.

Elaboración de la

documentación

gráfica de un

proyecto gráfico,

industrial o

arquitectónico

sencillo.

Posibilidades de

las Tecnologías de

la Información y la

Comunicación

aplicadas al

diseño, edición,

archivo y

presentación de

proyectos.

Dibujo vectorial

2D. Dibujo y

edición de

entidades.

Creación de

bloques.

Visibilidad de

capas.

Dibujo vectorial

3D. Inserción y

edición de sólidos.

Galerías y

bibliotecas de

modelos.

Incorporación de

texturas.

Selección del

encuadre, la

iluminación y el

punto de vista.

3.1.4..Elabora

croquis de

conjuntos y/o

piezas

industriales u

objetos

arquitectónicos,

disponiendo las

vistas, cortes y/o

secciones

necesarias,

tomando

medidas

directamente de

la realidad o de

perspectivas a

escala,

elaborando

bocetos a mano

alzada para la

elaboración de

dibujos acotados

y planos de

montaje,

instalación,

detalle o

fabricación, de

acuerdo a la

normativa de

aplicación.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CEC

SIEE

2.Presentar de

forma individual

y colectiva los

bocetos,

Elaborar croquis

y planos

necesarios para

la definición de

un proyecto

sencillo

relacionado con

el diseño

industrial o

arquitectónico,

valorando la

exactitud,

rapidez y

limpieza que

proporciona la

utilización de

aplicaciones

informáticas,

planificando de

manera

conjunta su

desarrollo,

revisando el

avance de los

trabajos y

asumiendo las

tareas

encomendadas

3.2.1..Comprende

las posibilidades

de las

aplicaciones

informáticas

relacionadas con

el Dibujo técnico,

valorando la

exactitud, rapidez

y limpieza que

proporciona su

utilización.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CDIG

3.2.2..Representa

objetos

industriales o

arquitectónicos

con la ayuda de

programas de

dibujo vectorial

2D, creando

entidades,

importando

bloques de

bibliotecas,

editando objetos

y disponiendo la

información

relacionada en

capas

diferenciadas por

su utilidad.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CDIG

CEC



con

responsabilidad.

3.2.3..Representa

objetos

industriales o

arquitectónicos

utilizando

programas de

creación de

modelos en 3D,

insertando

sólidos

elementales,

manipulándolos

hasta obtener la

forma buscada,

importando

modelos u

objetos de

galerías o

bibliotecas,

incorporando

texturas,

seleccionando el

encuadre, la

iluminación y el

punto de vista

idóneo al

propósito

buscado.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CDIG

CEC

3.2.4..Presenta

los trabajos de

Dibujo técnico

utilizando

recursos gráficos

e informáticos,

de forma que

estos sean claros,

limpios y

respondan al

objetivo para los

que han sido

realizados.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CDIG

SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre



Explicaciones directas por parte del profesor con apoyo de pizarra y

proyector.

El profesor irá

exponiendo cada

contenido

analizando los

distintos tipos de

trazados

geométricos: los

que son

aplicación de

teoremas,

definiciones o

propiedades, los

que estudian los

lugares

geométricos o

recrean las fases

de un

movimiento, los

que resultan de

las

transformaciones

geométricas. Al

analizar cada tipo

de trazado, se

expondrán sus

características y

su alcance,

usando

procedimientos y

demostraciones

gráficas



Método de análisis y síntesis Se supone el

problema ya

resuelto y se

razonan las

propiedades que

son necesarias

para la solución

del mismo y una

vez pensadas las

posibles vías, se

aplica el método

de síntesis para

llegar a la

solución

aplicando solo las

condiciones

suficientes. Este

planteamiento

puede aplicarse

desde el primer

momento para

que el alumno/a

sepa emplear

adecuadamente

sus

conocimientos y

elegir el mejor

modo de resolver

cada problema.

La obtención de

soluciones

correctas es

básica para la

realización de

propuestas de

aplicación de los

contenidos. Estas

propuestas se

pueden plantear

interrelacionando

distintos temas

para que los

alumnos

descubran más

posibilidades de

los trazados

aprendidos.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Debemos contemplar los siguientes aspectos: * Actuaciones de apoyo ordinario. *

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. *

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. * Actuaciones

para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO Actividades de conocimientos previos y

motivación. Nos permiten conocer ideas y opiniones, aciertos y errores,

procedimientos, etc..., sobre los contenidos a desarrollar. Actividades de

desarrollo y consolidación. Nos sirven para desarrollar los nuevos conceptos,

procedimientos y actitudes. En la planificación de este tipo de actividades se

plantea la siguiente secuencia operativa: a) Proponer actividades en las que el

alumno/a observe, reflexione y analice, partiendo de su propia intuición y

experiencias anteriores. b) Se establecen actividades en un marco conc ...

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Actividades de refuerzo y recuperación. Para aquellos alumnos/as que no hayan

alcanzado los objetivos mínimos exigibles en el proceso de enseñanzaC

aprendizaje, se proponen actividades de refuerzo que faciliten la consecución de

los objetivos. Las actividades podrán ser muchas de las ya realizadas,

descompuestas en otras más sencillas.



ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES IMTELECTUALES

Actividades de ampliación. Partiendo de que no son imprescindibles en el proceso

de aprendizaje, permiten a ciertos alumnos/as la culminación de sus inquietudes y

la culminación de su proceso de aprendizaje. Se realizarán en coordinación con el

departamento de altas capacidades, de forma que sean de carácter

multidisciplinar.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE AL SISTEMA

EDUCATIVO Es habitual en el IES Ramón y Cajal, la llegada de alumnos con el curso

iniciado y en algunos casos incluso bastante avanzado. Por ello hay que realizar en

estos casos una tarea de adaptación de estos alumnos a su nuevo centro. Los

casos deben ser analizados de forma totalmente personalizada, ya que las

circunstancias pueden ser muy variables. Las actuaciones a seguir se llevarán a

cabo en coordinación con el Departamento de Orientación, que nos dará las

pautas a seguir en cada caso concreto.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

1. Comprender y saber emplear correctamente el lenguaje y vocabulario específico

de los textos empleados en la materia, proyectando estas destrezas en el

perfeccionamiento de la expresión oral y escrita. 2. Resolver problemas

geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en las

construcciones, así como su acabado y presentación. 3. Utilizar y construir escalas

gráficas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos. 4. Diseñar y/o

reproducir formas no excesivamente complejas, que en su definición contengan

enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias. 5. Elaborar y

participar activamente en proyectos de construcción geométrica cooperativos,

aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico, valorando

si el alumnado es capaz de trabajar en equipo, mostrando actitudes de tolerancia

y flexibilidad.

6. Representar gráficamente una cónica a partir de su definición y el trazado de

sus elementos fundamentales. 7. Emplear el sistema de planos acotados, bien

para resolver problemas de intersecciones, bien para obtener perfiles de un

terreno a partir de sus curvas de nivel. 8. Utilizar el sistema diédrico para

representar figuras planas y volúmenes sencillos y formas poliédricas, así como las

relaciones espaciales entre punto, recta y plano. Hallar la verdadera forma y

magnitud y obtener sus desarrollos y secciones, valorando el grado de abstracción

adquirido y, por tanto, el dominio o no del sistema diédrico para representar en el

plano elementos situados en el espacio, relaciones de pertenencia, posiciones de

paralelismo y perpendicularidad o distancia. 9. Realizar perspectivas

axonométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales y viceversa,

ejecutadas a mano alzadas y/o delineadas.

10. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos,

valorando la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y

simplificaciones indicadas en la representación. 11. Culminar los trabajos de

dibujo técnico utilizando los diferentes procedimientos y recursos gráficos, de

forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido

realizados. Este criterio no deberá ser un criterio aislado, sino que deberá

integrarse en el resto de los criterios de evaluación en la medida que les afecte. 12.

Utilizar un programa de Diseño Asistido por Ordenador para la realización de

dibujos sencillos tanto de tipo geométrico como de elementos industriales, de

construcción y de diseño.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajo diario y elaboración de apuntes: 10 %

Pruebas escritas: 90 %

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Prueba de recuperación por evaluaciones y prueba final de recuperación en su

caso.



Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

NO PROCEDE

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Prueba de recuperación por evaluaciones y prueba final de recuperación en su

caso.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Prueba de recuperación global.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medios informáticos Empleo del aula de informática de manera ocasional

Pizarra y tizas Apoyo a explicaciones

Proyector multimedia Presentaciones, powerpoint, etc.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Semana de la Ciencia Andrés Rodríguez Se colaborará en la Semana de la

Ciencia, mediante la realización de

alguna exsposición de trabajos

geométricos o similar.

Semana de las Artes Andrés Rodríguez Se colaborará en la Semana de las

Artes, medianter algún trabajo que

relacione la Geometría en el Arte

(arquitectura, diseño, etc.)

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre



Educación ambiental. C Adquirir

experiencias y

conocimientos

suficientes para

tener una

comprensión

de los

principales

problemas

ambientales. C

Desarrollar

conciencia de

responsabilidad

respecto del

medio

ambiente

global. C

Desarrollar

capacidades y

técnicas para

relacionarse

con el medio

sin contribuir a

su deterioro,

así como

hábitos

individuales de

protección del

medio.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de libros Se popondrán algunos titulos que relacionen el dibujo

técnico con las artes, como el análisis del uso de la

perspectiva en obras pictóricas, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajos de investigación Se realizará algún trabajo de investigación sobre los

orígenes de la geometría, sobre la relación entre el

dibujo técnico y las diferentes disciplinas artísticas,

principalmemte pintura y escultura, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposiciones orales de trabajos realizados Tanto en el caso de lecturas de libros propuestos,

como en la realización de trabajos de investigación, se

realizarán exposiciones orales en el aula, para

conocimiento del resto de compañeros y como medida

para estimular la expresión oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Reunión semanal de los miembros del Departamento de Artes Plásticas

Reuniones de las juntas de evaluación al menos una vez por trimenstre y siempre

que se convoque por el tutor correspondiente

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Se ajustará en caso necesario teniendo en cuenta el seguimiento constante del

cumplimiento de la programación.



Para los estándares de aprendizaje que no hayan podido ser trabajados durante un

trimestre, se optará según las circunstancias por una de estas alternativas: a) Se

trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa

durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

En las reuniones de Departamento se analiza el grado de consecución de

estandares, realizando una puessta en común de todos los miembros.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo

cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos

de evaluación.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)

Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)

Instrumentos de evaluación.

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Se evaluará trimestralmente el proceso de enseñanza y la práctica docente

mediante análisis de resultados y encuestas a los alumnos.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: FUA2B ' Fundamentos del Arte
II (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL ROMANTICISMO Fecha inicio prev.: 19/09/2018 Fecha fin prev.: 14/10/2018 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GENERAL

El Romanticismo:
�Expresión
desaforada del
sentimiento.
Oposición al
intelectualismo
racionalista del
siglo XVIII.
�Nacionalismo
italiano y
germánico.
�Orientalismo
idílico. �La actitud
vital de Lord
Byron. �El
romanticismo en
Francia. �La
revolución
industrial.
El Romanticismo
tardío 1850�1900:
�La colonización
de África. �Guerra
con China. �La
guerra de
Secesión
Norteamericana.
�Independencia
latinoamericana.
�Nacionalismo
italiano y
germánico.
�Decadencia del
historicismo,
auge de la vida
cotidiana.
Las Vanguardias:
�Simbolismo. �El
cubismo, ruptura
de una única
visión. �Influencia
de la
estampación
japonesa en
Europa.
�Características
principales del
Art Nouveau
francés.
El Modernismo�El
Art Nouveau: �El
movimiento en

1.a/. Relacionar y
comparar el estilo
artístico con el
contexto histórico
y sociocultural de
la época en la
que se desarrolla,
así como también
con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. b/.
Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales obras.

1.1.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.2.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.3.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.4.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC



Europa:
Modernismo,
Jugendstil,
Sezession,
Liberty. �El
modernismo
catalán. �Las
teorías de
Sigmund Freud.
El Surrealismo y
otras
Vanguardias: �La
psicología. �El
irracionalismo
onírico. �El
movimiento
surrealista.
Origen.
Principales
artistas: Salvador
Dalí, Jean Arp,
Joan Miró. �El
movimiento
Dada. La obra
escultórica de
Jean Tinguely. �El
movimiento
Neoplasticista
holandés. �"De
Stijl":
arquitectura,
pintura y
mobiliario. �El
desarrollo
económico del
periodo de
entreguerras.
Los Felices Años
Veinte. El Art�
Deco: �El auge del
lujo. �El arte como
producto para la
élite. �El fin de la
fiesta. La crisis
económica. El
crack bursátil de
1929.
La Gran
Depresión y el
Arte de su época:
�Crisis económica
mundial. �Auge
de los
totalitarismos.
�Fascismo y
comunismo.
Iconologías
asociadas.
La Segunda
Guerra Mundial:
�Arquitectura
fascista y
comunista: Berlín
y Moscú. �El
ecologismo y el
arte.
Los Años 2000 y
2013: �El
islamismo radical.
La destrucción de
las imágenes
religiosas. �El
internacionalismo
universal.
Internet. �La
tecnología digital:

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.5.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 AA
CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.6.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.7.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.8.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

1.8.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.9.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL
CSC

1.9.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.10.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC



cine, televisión,
fotografía y
música.

1.10.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.11.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

1.11.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.12.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.13.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

1.13.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

1.13.3..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

1.13.4..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC



.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.14.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.15.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.16.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

1.17.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

UNIDAD UF2: EL ROMANTICISMO TARDIO Fecha inicio prev.: 17/10/2018 Fecha fin prev.: 11/11/2018 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ARQUITECTURA

El
Romanticismo:
�Arquitectura.
Continuación y
evolución del
neoclasicismo.
�Arquitectura
española.
Edificios
notables.
El Romanticismo
tardío
1850�1900:
�Arquitectura.
�Neoestilos:
neomudéjar,
neogótico.
�Exposiciones
universales de
París, Londres y
Barcelona. �La
torre Eiffel.
El Modernismo�
El Art Nouveau: �
La fantasía
arquitectónica
del fin de siglo:
El Art Nouveau.

1.a/ Relacionar y
comparar el
estilo artístico
con el contexto
histórico y
sociocultural de
la época en la
que se
desarrolla, así
como también
con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. b/
Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de
las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales
obras.

2.1.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC

2.1.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL
CSC



�La arquitectura
modernista
europea. �Víctor
Horta. �La obra
de Gaudí.
El Surrealismo y
otras
Vanguardias:
�Theo Van
Doesburg, Gerrit
Thomas Rietveld.
Los Felices Años
Veinte. El Art�
Deco: �Notas
distintivas de la
arquitectura
decó. �Estados
Unidos: los
grandes
edificios. �La
escuela de
Chicago. New
York: Chrysler
Building. Empire
State Building.
El Funcionalismo
y las Décadas
40�50:
�Arquitectura: la
simplificación
ornamental. �La
geometría y la
matemática
como mensaje
primordial. �La
obra de Ludwig
Mies van der
Rohe. Frank
Lloyd Wright. "Le
Corbusier"..
Los Años 60 y
70:
�Arquitectura. El
estilo
internacional.
�Arquitectura
española:
Francisco Javier
Sáenz de Oiza,
Miguel Fisac.
Los Años 80 y
90:
�Arquitectura. El
estilo
posmoderno. El
edificio como
espectáculo.
Los Años 2000 y
2013.
�Arquitectura:
Barroquismo:
Frank Gehry.
Espectacularidad
y polémica:
Santiago
Calatrava. ¿ El
concepto "High
Tech". La obra
de Norman
Foster. �La obra
de Zara Hadid.

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.2.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.3.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC

2.3.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.4.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

2.4.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.5.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
SIEE

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.6.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.7.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC



.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.8.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.9.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.10.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.11.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.12.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.13.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.14.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.15.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC



.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.16.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.17.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.18.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.19.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.20.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

2.21.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

UNIDAD UF3: LAS VANGUARDIAS Fecha inicio prev.: 14/11/2018 Fecha fin prev.: 16/12/2018 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



PINTURA

El Romanticismo:
�Pintura. El
Romanticismo.
�Pintura en España:
Goya.
�Costumbrismo
rococó.
�Expresionismo.
�Caprichos.
El Romanticismo
tardío 1850�1900:
�Historicismo
nostálgico.
�Pintura. Francia:
Los Pompier:
Bouguereau,
Cormon, Alexandre
Cabanel, Jean�Léon
Gérôme. �El retrato
galante: Los
Madrazo. �Franz
Xaver Winterhalter.
�El historicismo:
Eduardo Rosales.
Francisco Pradilla.
Alejandro Ferrant.
�Reino Unido: El
movimiento
prerrafaelita: John
Everett Millais,
Dante Gabriel
Rossetti, William
Holman Hunt, etc.
Las Vanguardias:
�Los colores
primarios. �Teoría
aditiva y
sustractiva del
color. �Colores
complementarios.
�Erotismo. Drogas.
Satanismo: Odilon
Redon.
�Preimpresionismo:
Cézanne. � Reino
Unido: John Singer
Sargent. �Pintura
en España:
Santiago Rusiñol,
Ramón Casas,
Anglada Camarasa,
Carlos de Haes,
Isidro Nonell,
Joaquín Sorolla,
José Luis Sert. �Los
"Navis" (Pierre
Bonnard), los
"Fauves" (Matisse).
�El arte Naif:
Rousseau el
aduanero. �Berthe
Morisot. Mary
Cassatt. �Van Gogh.
�Juan Gris, Georges
Braque, Pablo Ruiz
Picasso. �Las
etapas pictóricas
de Picasso.
�Vincent Van Gogh.
El Surrealismo y
otras Vanguardias:
�Piet Mondrian.
�Relación con
artistas de la

1.a/ Relacionar y
comparar el
estilo artístico
con el contexto
histórico y
sociocultural de
la época en la
que se
desarrolla, así
como también
con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. b/
Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales
obras.

3.1.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CMCT

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.2.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CMCT

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.3.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

3.3.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.4.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.5.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC



época: Picasso,
Matisse, Natalia
Goncharova.
Los Felices Años
Veinte. El Art�Deco:
�Tamara de
Lempicka. Pintora
Los Años 60 y 70:
�Expresionismo
figurativo y
expresionismo
abstracto. La
pintura
hiperrealista.
�Expresionismo
abstracto: Jackson
Pollock, Mark
Rothko.
�Expresionismo
figurativo: Francis
Bacon, Lucian
Freud.
�Hiperrealismo.
David Hockney.
Antonio López.
Eduardo Naranjo.
�La importancia
histórica de los
grupos españoles
de artistas plásticos
"El Paso" (1957) y
su antecesor "Dau
al Set " (1948).

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.6.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.7.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.8.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.9.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

3.9.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.10.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.11.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.12.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:5%
Prueba
escrita:80%
Trabajos:15%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC



.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.13.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.14.3.NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

3.14.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

3.14.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.15.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.16.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.17.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.18.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC



.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.19.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.20.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.21.1.NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.22.1.NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.23.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.24.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

3.25.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

UNIDAD UF4: EL MODERNISMO' EL
ART NOUVEAU

Fecha inicio prev.: 09/01/2019 Fecha fin prev.: 20/01/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



ESCULTURA

El
Romanticismo
tardío
1850�1900:
�Escultura:
Auguste
Rodin. �Camille
Claudel,
escultora.
�Mariano
Benlliure.
Las
Vanguardias:
�La obra
escultórica de
Picasso y su
relación con
Julio González.
El
Modernismo�
El Art
Nouveau:
�Escultura. La
obra de Josep
Llimona.
Los Felices
Años Veinte. El
Art�Deco:
�Escultura:
Pablo Gargallo
y Constantin
Brancusi.
La Segunda
Guerra
Mundial:
�Abstracción
escultórica:
Henry Moore,
Antoine
Pevsner,
Naum Gabo.
Los Años 60 y
70: �El
expresionismo
en la escultura
española.
�Escultores
vascos: Jorge
Oteiza.
Eduardo
Chillida,
Agustín
Ibarrola. �La
abstracción
geométrica:
Pablo
Palazuelo,
Martín Chirino,
Amadeo
Gabino. �El
movimiento
cinético:
Eusebio
Sempere.
Los Años 80 y
90: �Escultura:
el exceso
figurativo. La
obra de
Fernando
Botero y

1.a/ Relacionar y
comparar el estilo
artístico con el
contexto histórico
y sociocultural de
la época en la que
se desarrolla, así
como también
con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. b/
Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales obras.

4.1.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%

Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CMCT

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

4.2.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CSC

4.2.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

4.3.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

4.4.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

4.5.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC



Alberto
Giacometti.

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

4.6.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba

escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

4.7.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

4.8.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

4.9.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

UNIDAD UF5: EL SURREALISMO Y
OTRAS VANGUARDIAS

Fecha inicio prev.: 23/01/2019 Fecha fin prev.: 10/02/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

MEDIOS
DE
MASAS

El Romanticismo:
�Inicio de la
fotografía. �Los
temas fotográficos:
retrato, paisaje,
historia. �El
pictorialismo.
El Romanticismo
tardío 1850�1900:
�El desarrollo de la
técnica fotográfica.
El retrato
fotográfico. �Los
orígenes del cine y
el nacimiento del
cine americano.
Las Vanguardias:
�Nacimiento de la
fotografía. �El cine
como vanguardia.
�Nacimiento del
cómic.
El Surrealismo y
otras Vanguardias:
�El surrealismo en
el cine: "Un perro
andaluz", Luis
Buñuel y Salvador
Dalí. �"La edad de
oro", Buñuel. �El

1.a/Relacionar y
comparar el
estilo artístico
con el contexto
histórico y
sociocultural de
la época en la
que se desarrolla,
así como también
con las
influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. b/
Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales obras.

5.1.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC

5.1.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL



cine alemán: El
expresionismo
alemán: "El
gabinete del doctor
Caligari" (1920),
Robert Wiene. �El
género de la
"Ciencia ficción".
Fritz Lang y su
película
"Metrópolis" (1927).
�"El ángel azul"
(1930), Josef von
Sternberg, Marlene
Dietrich.
La Gran Depresión
y el Arte de su
época: �La
fotografía
comprometida con
los pobres:
Dorothea Lange,
Walker Evans. �La
primera película de
animación:
Blancanieves y los
siete enanitos" de
Walt Disney. �El
cómic europeo:
"Tintín", Hergé. �El
cómic
norteamericano. �El
primer súper héroe:
"Superman" Jerry
Siegel, Joe Shuster.
�El héroe triste y
solitario: "Batman"
Bob Kane, Bill
Finger. �El orgullo
americano:
"Captain America"
Joe Simon, Jack
Kirby. �El exotismo
selvático: "Tarzán",
Burne Hogarth. �El
cine español.
Producciones
Cifesa.
La Segunda Guerra
Mundial: �Fascismo.
La obra
cinematográfica de
Leni Riefenstahl:
"Olympia", "El
triunfo de la
voluntad". �La
captación del
instante: Henri de
Cartier�Bresson. �El
cine clásico
americano y sus
estilos. �La industria
del cine. Hollywood.
�Las grandes
compañías
americanas: Warner
Brothers. United
Artist. Columbia.
Metro�Goldwyn�
Mayer. �La comedia
amarga: "To be or
not to be", Ernst
Lubitsch. "El gran
dictador" Charlie
Chaplin. �Amor y
guerra:
"Casablanca".

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

5.2.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

5.3.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

5.4.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

5.4.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC



Michael Curtiz. �El
cine de suspense:
Alfred Hitchcock. �El
cine neorrealista
italiano: "Roma,
città aperta"
Roberto Rossellini.
"Ladrón de
bicicletas" Vittorio
de Sica.
El Funcionalismo y
las Décadas 40�50:
�Francisco Ibáñez.
La editorial
Bruguera. �El cómic
español:
"Mortadelo y
Filemón" . �Cine:
dominio del cine
norteamericano.
Grandes directores:
John Ford, John
Houston. �La gran
comedia. El alemán
Billy Wilder. �El cine
español. Los
estudios Bronston.
�La comedia
española: Luis
García Berlanga.
Los Años 60 y 70:
�Fotografía: el
sensualismo de
David Hamilton. La
elegancia de Juan
Gyenes. �El nuevo
cine español. El cine
de la transición.
Saura, Camus,
Picazo, Patino,
Erice, Borau, la
Escuela de
Barcelona. �Cine: El
nuevo impulso
norteamericano
Francis Ford
Coppola. �El gran
cine japonés: Akira
Kurosawa. �Nace la
Televisión como
fenómeno de
comunicación de
masas. �Cómic:
éxito internacional
de la editorial
Marvel.
Los Años 80 y 90:
�Cine español. El
despegue
internacional: José
Luis Garci.
Fernando Trueba.
Fernando Fernán
Gómez. Pedro
Almodóvar.
Alejandro
Amenábar.
�Directoras
españolas, nuevas
miradas de la
realidad: Pilar Miró,
Icíar Bollaín,
Josefina Molina.
�Fotografía en
España: Cristina
García�Rodero,

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

5.5.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

5.5.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

5.6.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

5.7.3.NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL



Alberto García Alix.
�Televisión:
Aparición del color.
�Retransmisiones
en directo:
olimpiadas, fútbol,
conciertos, guerras.
�El cine de
animación, los
estudios Pixar,
estreno de "Toy
Story".
Los Años 2000 y
2013: �Nuevos
canales de
promoción artística:
YouTube. ¿ Cine en
español: el éxito
internacional de
Guillermo del Toro
con "El laberinto del
fauno". �La
internacionalización
del cine español:
Juan Antonio
Bayona, Rodrigo
Cortés. �El género
documental en el
cine. �Televisión: las
series de TV,
equiparables en
popularidad y
audiencia al cine.
�Técnicas de la
producción
audiovisual.
Integración
multimedia.

5.7.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

5.7.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

UNIDAD UF6: LOS FELICES AÑOS
VEINTE. EL ART'DECO

Fecha inicio prev.: 13/02/2019 Fecha fin prev.: 03/03/2019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

DISEÑO

El
Romanticismo:
�Indumentaria,
mobiliario y
decoración de
interiores: Los
estilos Regency
y Napoleón III. �
Nacimiento de
la danza
clásica.
El
Romanticismo
tardío
1850�1900:
�Mariano
Fortuny y
Madrazo,artista
total: pintor,
escenógrafo,
diseñador de
moda, inventor.
�El movimiento
"Arts and
Crafts", William
Morris.
Las
Vanguardias:
�El cartel
publicitario. La

1.a/ Relacionar y
comparar el estilo
artístico con el
contexto histórico
y sociocultural de
la época en la que
se desarrolla, así
como también con
las influencias
artísticas
anteriores y
posteriores.b/
Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales obras.
c/ Valorar
mediante la
experimentación,
la importancia de
las creaciones
artísticas de cada
estilo, tanto desde

6.1.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CSC

6.1.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL



obra de Jules
Chéret, Alfons
Mucha,
Leonetto
Cappiello. �La
estampación
japonesa.
Técnica del
Ukiyo�e. �Los
grandes
grabadores
niponeses:
Kitagawa
Utamaro,
Utagawa
Hiroshige,
Katsushika
Hokusai. �El
cartel
publicitario y la
obra artística
de Henri de
Toulouse�
Lautrec.
El Modernismo�
El Art Nouveau:
�El cartel
publicitario en
Cataluña.
�Alexandre de
Riquer. �El
mobiliario
modernista. �La
revolución en el
vidrio. �Los
jarrones de
Émile Gallé. �
Las lámparas
de colores de
Louis Comfort
Tiffany. �El
esmalte en la
joyería. �La
obra de Lluís
Masriera. �
El Surrealismo y
otras
Vanguardias:
�Escenografías
y decorados.
Los Felices
Años Veinte. El
Art�Deco:
�Mobiliario art
decó. �La
joyería Decó y
los relojes de
pulsera. Las
empresas
Cartier y Patek
Philippe.
�Moda: la
revolución en el
mundo de la
moda y en el
vestido de la
mujer. Coco
Chanel.
La Segunda
Guerra
Mundial: �El
cartel como
propaganda
política. El

el punto de vista
técnico como
simbólico y
aplicarlo a
creaciones
propias.

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

6.2.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

6.3.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

6.4.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

6.5.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

6.6.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

6.7.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC



collage. La obra
de Josep Renau.
El
Funcionalismo
y las Décadas
40�50: �La
función hace la
forma. �El
diseño
industrial. La
Bauhaus y su
influencia
posterior. �El
funcionalismo
orgánico
escandinavo:
Alvar Aalto,
Eero Aarnio,
Arne Jacobsen.
�El mobiliario
funcionalista.
�Moda: Alta
costura. La
obra de
Cristóbal
Balenciaga. �El
New Look de
Christian Dior.
Los Años 60 y
70: �La moda
francesa: Yves
Saint Laurent.
Los Años 80 y
90: �Eclosión de
la moda como
fenómeno de
masas. �Las
supermodelos
sustituyen a las
actrices en el
ideal de belleza
colectivo. �Los
grandes
diseñadores.
�La industria
del prêt à
porter. �El
mundo de los
complementos.
�El diseñador
como estrella
mediática:
Alexander
McQueen,
Valentino,
Chanel
(Lagerfeld), Dior
(John Galliano),
Armani,
Versace, Calvin
Klein, Tom
Ford, Carolina
Herrera. �El
desfile de
modas como
espectáculo
multimedia.

6.7.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

6.7.3..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

6.8.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

6.9.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

6.10.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para el
criterio de
evaluación

6.11.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC

UNIDAD UF7: LA GRAN DEPRESION
Y EL ARTE DE SU EPOCA

Fecha inicio prev.: 06/03/2019 Fecha fin prev.: 17/03/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



MUSICA

El
Romanticismo:
�Música: Ludwig
Van Beethoven
y la superación
del clasicismo
musical. �Obras
principales.
Obra sinfónica,
conciertos y
sonatas.
�Óperas. Verdi.
Wagner y la
mitología
germánica.
El
Romanticismo
tardío
1850�1900:
�Música:
regionalismo
eslavo. �Danza:
Tchaikovsky (El
lago de los
cisnes). �La
Zarzuela.
Las
Vanguardias:
Música:
impresionismo:
Debussy. Ravel.
�¿ Música
española: Falla,
Albéniz,
Granados,
Salvador
Bacarisse. �La
música
espiritual negra.
�El blues.
�Nacimiento del
Jazz.
El Surrealismo y
otras
Vanguardias:
�Los ballets de
Serguéi
Diághilev y
Nijinsky.
�Música y danza:
Igor Stravinsky:
"El pájaro de
fuego",
"Petrushka", "La
consagración de
la primavera".
Los Felices Años
Veinte. El Art�
Deco: �Música:
la revista
musical. �El
Folies Bergère.
�El Moulin
Rouge. �Música
dodecafónica,
serialista y
atonal. Arnold
Schönberg. �La
música
norteamericana.
Irving Berlin,
George
Gershwin.
La Gran
Depresión y el
Arte de su
época: �Ballet:

1.a/ Relacionar y
comparar el estilo
artístico con el
contexto histórico
y sociocultural de
la época en la que
se desarrolla, así
como también con
las influencias
artísticas
anteriores y
posteriores. b/
Identificar,
reconocer y
analizar las
características
principales de las
manifestaciones
artísticas del
periodo
correspondiente,
así como de las
principales obras.

7.1.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

7.2.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

7.2.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

7.3.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

7.4.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CDIG
CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

7.5.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC



La trayectoria
del Ballet de la
Ópera de París.
Serge Lifar. �Las
"Big Band"
americanas:
Benny
Goodman,
Glenn Miller,
Duke Ellington,
Tommy Dorsey,
etc.
La Segunda
Guerra Mundial:
�La obra musical
de Wagner y el
fascismo
alemán. �La
relación vital y
musical de
Dimitri
Shostakóvich
con el
comunismo
soviético. �La
comedia
musical: Fred
Astaire, Gene
Kelly.
El
Funcionalismo y
las Décadas
40�50: �La
música
neorromántica
de Joaquín
Rodrigo,
"Concierto de
Aranjuez".
�Danza: Danza
contemporánea:
las coreografías
de Maurice
Béjart y Roland
Petit.
Los Años 60 y
70: �Música. El
sonido estéreo.
La música Pop.
The Beatles.
�Los grandes
conciertos de
masas. La
cultura fans. �El
jazz alcanza un
público de
masas: Chet
Baker, Miles
Davis, Chick
Corea. �El auge
del flamenco.
Paco de Lucía y
Camarón de la
Isla. �El baile
flamenco:
Antonio.
Carmen Amaya.
La compañía de
Antonio Gades.
Los Años 80 y
90: �La música
como acción
política de
masas. Live Aid.
�Baile: Michael

7.5.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

7.5.3..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CSC

7.5.4..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

7.5.5..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

7.6.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

7.7.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

7.8.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC



Jackson. �Danza
española: Las
compañías de
Sara Baras y
Joaquín Cortés.
Los Años 2000 y
2013: �Música y
baile: nuevas
tendencias: Hip
hop, dance.

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

7.9.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC

UNIDAD UF8: LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL

Fecha inicio prev.: 21/03/2019 Fecha fin prev.: 03/04/2019 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

estandar
sin
codigo
de
bloque

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.1.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.2.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.3.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.4.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

8.4.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.5.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL
CSC



.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.6.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC

8.6.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

8.6.3..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.7.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL
CMCT

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.8.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL
CSC

8.8.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
SIEE

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.9.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.10.2.NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CSC



8.10.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.11.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.12.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.13.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

8.14.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

UNIDAD UF9: EL
FUNCIONALISMO Y LAS
DÉCADAS 40'50

Fecha inicio prev.: 04/04/2019 Fecha fin prev.: 17/04/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

estandar
sin
codigo
de
bloque

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

9.1.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL

9.1.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL



.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

9.2.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

9.2.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

9.2.3..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

9.2.4..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

9.3.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

9.4.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

9.5.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

9.6.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC



.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

9.7.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

9.8.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

9.9.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

9.10.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

9.11.1.NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

9.12.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

UNIDAD UF10: LOS AÑOS 60 Y
70

Fecha inicio prev.: 18/04/2019 Fecha fin prev.: 01/05/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

estandar
sin
codigo
de
bloque

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

10.1.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL



10.1.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%

Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

10.2.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

10.2.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

10.2.3..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

10.2.4..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

10.3.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

10.3.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

10.3.3..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL



10.3.4..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

10.4.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

10.5.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

10.6.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

10.6.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

10.6.3..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL

10.6.4..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CSC

10.6.5..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL



.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

10.7.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

10.8.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

10.9.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

10.10.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

10.11.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

10.12.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

10.12.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CSC

10.12.3..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC



10.12.4..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 AA
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

10.13.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

UNIDAD UF11: LOS AÑOS 80 Y
90

Fecha inicio prev.: 02/05/2019 Fecha fin prev.: 15/05/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

estandar
sin
codigo
de
bloque

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

11.1.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

11.2.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

11.3.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

11.4.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CSC

11.4.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CSC



11.4.3..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%

Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

11.5.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

11.5.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CSC

11.5.3..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

11.6.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

11.7.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

11.8.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

11.9.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC



11.9.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CMCT

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

11.10.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CSC

11.10.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

11.11.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

11.12.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CDIG
CEC
CL

UNIDAD UF12: LOS AÑOS
2000 Y 2013

Fecha inicio prev.: 16/05/2019 Fecha fin prev.: 29/05/2019 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

estandar
sin
codigo
de
bloque

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

12.1.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CSC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

12.2.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL
CSC



.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

12.3.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%

Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

12.3.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

12.4.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

12.5.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CDIG
CEC
CL

12.5.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CDIG
CL

12.5.3..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

12.6.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

12.7.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL



.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

12.8.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC
CL

.No existe
descripción para
el criterio de
evaluación

12.9.1..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

12.9.2..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CL
CSC

12.9.3..NULO Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,045 CEC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores OBSERVACIONES



(Pendientes)
Curso 1º

Trimestre
2º

Trimestre
3º

Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS



Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: ISO2B & Imagen y Sonido
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Recursos expresivos
utilizados en producciones audiovisuales.

Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 08/10/2018 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los

géneros

audiovisuales:

�Características

de los géneros

cinematográficos,

videográficos y

televisivos.

�Características

de los géneros

multimedia y

videojuegos.

Los géneros new

media: �Internet,

teléfonos móviles

y otras pantallas.

�Técnicas de

creación de

mensajes a partir

del estudio de las

características

básicas de la

imagen.

Técnicas de

fragmentación

del espacio

escénico: �Plano,

toma, escena y

secuencia.

�Tipología y

características

del plano.

�Técnicas de

planificación de

la escena.

El movimiento en

el análisis y

construcción de

mensajes

audiovisuales:

�Tipología de

movimientos de

cámara.

�Panorámicas,

travellings y

barridos. �Valor

expresivo de la

angulación y el

movimiento de la

cámara. �El

campo y el fuera

de campo. �

Técnicas de

composición

1.Analizar

críticamente los

recursos

expresivos

utilizados en las

producciones

audiovisuales,

relacionando

las

características

funcionales y

tipológicas con

la consecución

de los objetivos

comunicativos.

1.1.2..Reconoce

las

características

expresivas de

la imagen fija y

móvil y sus

cualidades

plásticas,

funcionales,

semánticas y

técnicas, en

composiciones

fotográficas y

productos

audiovisuales

multimedia y

new media.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

CL

1.1.4..Relaciona

el valor

expresivo y

comunicativo

de los

conceptos

espaciales de la

imagen, tales

como el

campo, el fuera

de campo y los

movimientos

interno y

externo de los

planos, con la

interpretación

del relato

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL



aplicadas a la

realización de

productos

audivisuales.

�Metodología de

análisis de

productos

audiovisuales.

EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,

memoria, disco

duro, unidades

ópticas de

grabación y

reproducción,

tarjeta gráfica,

pantalla y

periféricos.

Prestaciones

técnicas del

equipamiento

informático de

producciones

multimedia.

Prestaciones de

los sistemas de

almacenamiento.

Prestaciones de

escáneres,

impresoras y

tabletas gráficas.

Prestaciones de

las aplicaciones

informáticas para

multimedia.

Formatos de

archivo de

imagen, audio y

vídeo idóneos

para proyectos

multimedia.

Características de

los medios de

destino que

condicionan las

opciones técnicas

del proyecto:

tamaños de

pantalla,

condicionantes

de audio y vídeo

y requisitos de

uso y

accesibilidad.

1.Reconocer las

prestaciones

del

equipamiento

técnico en

proyectos

multimedia,

identificando

sus

especificaciones

y justificando

sus aptitudes

en relación con

los

requerimientos

del medio y las

necesidades de

los proyectos.

9.1.3..Justifica

la utilización de

determinados

formatos de

archivo de

imagen, audio

y vídeo para

cámaras

fotográficas,

escáneres,

micrófonos,

líneas de audio

y

reproductores

de vídeo,

adecuados a

los proyectos

multimedia.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

9.1.4..Valora

las

necesidades de

usuarios con

diferentes

grados de

accesibilidad y

las exigencias

técnicas de los

diversos

medios de

explotación y

las opciones de

salida de las

aplicaciones

multimedia.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CSC

UNIDAD UF2: Análisis de situaciones
audiovisuales.

Fecha inicio prev.: 15/10/2018 Fecha fin prev.: 09/11/2018 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los

géneros

audiovisuales:

�Características de

los géneros

cinematográficos,

videográficos y

televisivos.

�Características de

los géneros

multimedia y

videojuegos.

Los géneros new

media: �Internet,

teléfonos móviles

y otras pantallas.

�Técnicas de

creación de

mensajes a partir

del estudio de las

características

básicas de la

imagen.

Técnicas de

fragmentación del

espacio escénico:

�Plano, toma,

escena y

secuencia.

�Tipología y

características del

plano. �Técnicas

de planificación

de la escena.

El movimiento en

el análisis y

construcción de

mensajes

audiovisuales:

�Tipología de

movimientos de

cámara.

�Panorámicas,

travellings y

barridos. �Valor

expresivo de la

angulación y el

movimiento de la

cámara. �El campo

y el fuera de

campo. � Técnicas

de composición

aplicadas a la

realización de

productos

audivisuales.

�Metodología de

análisis de

productos

audiovisuales.

1.Analizar

críticamente

los recursos

expresivos

utilizados en

las

producciones

audiovisuales,

relacionando

las

características

funcionales y

tipológicas con

la consecución

de los

objetivos

comunicativos.

1.1.1..Identifica la

tipología de

género, la

intencionalidad

comunicativa y

los códigos

expresivos

empleados en la

realización de

distintos

productos

audiovisuales, a

partir de su

visionado y

análisis crítico.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

1.1.3..Valora las

consecuencias

comunicativas de

la utilización

formal y

expresiva del

encuadre, el

ángulo de

cámara y sus

movimientos en

la resolución de

diversas

situaciones

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC



ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas

narrativas

aplicadas a la

construcción de

relatos

audiovisuales de

ficción: �La idea

temática y la idea

dramática.

�Planteamiento,

desarrollo y

desenlace. �Trama

y subtrama.

�Características y

tipologías de

personajes. Los

diálogos

audiovisuales.

Proceso de

construcción del

guión literario:

�Idea,

documentación,

story line, sinopsis

argumental y

tratamiento. Tipos

y formatos de

guiones

audiovisuales.

�Proceso de

transformación

del guión literario

a guión técnico: la

planificación.

�Técnicas de

construcción del

storyboard.

�Adaptación de

obras a guiones

audiovisuales.

1.Elaborar

guiones

audiovisuales

aplicando una

estructura

narrativa

coherente con

las

posibilidades

expresivas de

la imagen, el

sonido y la

música.

3.1.6..Identifica

las diferencias y

semejanzas en la

construcción de

guiones

audiovisuales y

guiones de

audiodescripción.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC



CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones

características de

las cámaras

fotográficas

digitales.

Formatos, tipos y

tamaños de

sensores.

Relaciones de

aspecto.

Tipos de archivo y

compresiones.

Velocidades de

obturación y

efectos sobre la

imagen.

Prestaciones

características de

los objetivos

fotográficos:

�Tipos de objetivo.

�Distancias

focales, ópticas

fijas y objetivos

zoom. �Focales,

formatos, ángulos

de cobertura.

�Enfoque y

profundidad de

campo.

�Diafragma y

números F.

Toma fotográfica:

�Relaciones entre

sensibilidad,

iluminación,

velocidades de

obturación y

diafragma.

�Composición del

encuadre.

�Técnicas de toma

instantánea.

�Técnicas de

retrato. �Técnicas

de captación de

objetos o

personas en

movimiento.

Prestaciones

características de

las videocámaras:

�Formatos de

vídeo,

comprensiones,

códecs, tipos y

tamaños de

sensores.

�Soportes de

grabaciión.

�Relaciones de

aspecto 4:3 y 16:9;

relación de

aspecto del píxel.

Imágenes por

segundo y

exploración.

�Canales y

opciones de

audio. �Objetivos

integrados y

ópticas

intercambiables.

Toma con

videocámaras:

�Encuadre y

enfoque.

1.Grabar

piezas

audiovisuales

aplicando

técnicas de

captación de

imágenes

fotográficas y

de vídeo, y

reforzando su

expresividad

mediante los

recursos y

medios

técnicos del

lenguaje

audiovisual.

4.1.6..Elige las

alternativas

apropiadas de

registro en cinta

magnética, discos

ópticos, tarjetas

de memoria y

discos duros que

resulten idóneas

para diversos

tipos de

filmación o

grabación

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CMCT



�Movimientos de

cámara. �Ajustes

de luminancia y

color. �Conexión

de micrófonos y

líneas.

�Monitorizado y

ajuste de niveles.

Ajuste de

condiciones

lumínicas con

flashes

fotográficos e

iluminación ligera:

�Equipos de

iluminación para

fotografía y para

vídeo. �Exposición.

� Histogramas.

Captación de

piezas

audiovisuales:

�Fragmentación y

puesta en escena,

organización del

espacio de la

toma.

�Ordenación de

secuencias y

planos.

�Identificación de

imágenes y

edición de

etiquetas de

metadatos.

�Características

técnicas de los

sistemas de

registro de vídeo

digita. �Soportes

de registro

idóneos a diversas

tecnologías de

captación de

imagen.

TRATAMIENTO
DIJITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,

correcciones de

niveles y equilibrio

del color:

�Espacios de color.

�Gamma,

codificación�

decodificación de

luminancia o

valores de color.

�Modo y

profundidad de

color, resolución,

dimensiones y

formato.

�Profundidad d

color. � Resolución

(píxeles),

profundidad de

color (bits) y

tamaño del

1.Realizar el

tratamiento

digital de

imágenes

valorando

características

de color,

formatos y

contraste y

empleando

técnicas de

generación,

procesamiento

y retoque de

imagen fija.

5.1.1..Corrige

anomalías de los

originales de

imagen fija, y

realiza los ajustes

necesarios de

contraste,

equilibrio de gris,

brillo y

saturación,

adaptando el

resultado a las

características

del medio o

soporte final de

las imágenes.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

CMCT



archivo.

�Separación y

mezcla de canales.

�Modos de escala

de grises, color

verdadero y color

indexado. �Ajustes

de

sobreexposición y

subexposición.

�Ajustes de

contraste,

equilibrio de gris,

brillo, tonos y

saturación.

Creación de

imágenes por

ordenador y otros

dispositivos con

posibilidades de

transmisión de

reproducción de

imágenes y

sonido.

5.1.2..Adapta y

ajusta las

imágenes a las

características

técnicas del

medio o soporte

final,

garantizando, en

su caso, el

registro espacio�

temporal y la

continuidad de

las secuencias de

imágenes fijas

necesarias para

la elaboración

del material

visual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

CMCT

DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los

fundamentos

expresivos del

sonido.

Aportaciones

expresivas del

sonido en la

transformación

del cine mudo al

sonoro.

Valores

funcionales y

expresivos de la

intensidad, el tono

y el timbre.

Adecuación de la

música y de los

sonidos a las

intenciones

expresivas de los

mensajes

audiovisuales.

Función del

sonido en un

montaje.

Aplicación de las

dimensiones

espacio�

temporales del

sonido a la

construcción de

bandas sonoras.

Ritmo. Fidelidad.

Sincronismo.

Sonido diegético y

no diegético.

Técnicas de

construcción de la

banda sonora. El

sonido en el

multimedia.

Procesos de

elaboración de

productos de

audiodescripción

y subtitulación.

Técnicas de

realización de

programas de

radio: �Géneros

radiofónicos.

1.Integrar el

sonido e

imagen en un

producto

multimedia,

audiovisual o

programa de

radio,

aplicando los

recursos

expresivos del

lenguaje

sonoro y

relacionando

sus

posibilidades

de articulación

y combinación

según los tipos

de

destinatarios.

7.1.4..Diferencia

las características

estructurales,

expresivas y

funcionales de

los géneros

radiofónicos, a

partir del análisis

de las parrillas de

programación de

distintas

emisoras de

radio.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

7.1.6..Analiza y

valora los

productos de

audiodescripción

y subtitulación de

obras

audiovisuales y

multimedia para

la atención a la

discapacidad

visual y auditiva.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CSC



�Signos de

puntuación en la

radio: sintonía,

cortina, ráfaga y

golpe musical. �El

guión y la

escaleta.

CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y
MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones

técnicas generales

de los micrófonos

para captación de

sonido en

proyectos de

radio y

audiovisuales.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

mesas de audio

analógicas y

digitales, y

amplificadores

para radio, y

audiovisuales.

Configuraciones

de líneas y

amplificación para

espacios

escénicos y

estudios de radio

y televisión.

Equipos de

registro digital de

audio para sonido

audiovisual y

programas de

radio y televisión.

Prestaciones

técnicas de

grabadores de

audio en tarjeta

de memoria, disco

duro o DVD RAM.

1.Reconocer

las cualidades

técnicas del

equipamiento

de sonido

idóneo en

programas de

radio,

grabaciones

musicales, y

proyectos

audiovisuales,

justificando

sus

características

funcionales y

operativas.

8.1.1..Analiza el

proceso de

captación del

oído humano y la

percepción de las

frecuencias

audibles.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

8.1.2..Identifica

los hitos más

importantes

producidos en la

evolución

histórica del

registro sonoro.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CMCT

8.1.3..Reconoce

los sistemas de

captación y

registro sonoro

empleados en la

producción de

audiovisuales y

radio.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

UNIDAD UF3: Elaboración de guiones
audiovisuales.

Fecha inicio prev.: 12/11/2018 Fecha fin prev.: 17/12/2018 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los

géneros

audiovisuales:

�Características

de los géneros

cinematográficos,

videográficos y

televisivos.

�Características

de los géneros

multimedia y

videojuegos.

Los géneros new

media: �Internet,

teléfonos móviles

y otras pantallas.

�Técnicas de

creación de

mensajes a partir

del estudio de las

características

básicas de la

imagen.

1.Analizar

críticamente

los recursos

expresivos

utilizados en

las

producciones

audiovisuales,

relacionando

las

características

funcionales y

tipológicas con

la consecución

de los

objetivos

comunicativos.

1.1.3..Valora las

consecuencias

comunicativas de

la utilización

formal y

expresiva del

encuadre, el

ángulo de

cámara y sus

movimientos en

la resolución de

diversas

situaciones

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC



Técnicas de

fragmentación

del espacio

escénico: �Plano,

toma, escena y

secuencia.

�Tipología y

características

del plano.

�Técnicas de

planificación de

la escena.

El movimiento en

el análisis y

construcción de

mensajes

audiovisuales:

�Tipología de

movimientos de

cámara.

�Panorámicas,

travellings y

barridos. �Valor

expresivo de la

angulación y el

movimiento de la

cámara. �El

campo y el fuera

de campo. �

Técnicas de

composición

aplicadas a la

realización de

productos

audivisuales.

�Metodología de

análisis de

productos

audiovisuales.

1.1.4..Relaciona

el valor expresivo

y comunicativo

de los conceptos

espaciales de la

imagen, tales

como el campo,

el fuera de

campo y los

movimientos

interno y externo

de los planos,

con la

interpretación

del relato

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas

narrativas

aplicadas a la

construcción de

relatos

audiovisuales de

ficción: �La idea

temática y la idea

dramática.

�Planteamiento,

desarrollo y

desenlace.

�Trama y

subtrama.

�Características y

tipologías de

personajes. Los

diálogos

audiovisuales.

Proceso de

construcción del

guión literario:

�Idea,

documentación,

story line,

sinopsis

argumental y

tratamiento.

Tipos y formatos

de guiones

audiovisuales.

1.Elaborar

guiones

audiovisuales

aplicando una

estructura

narrativa

coherente con

las

posibilidades

expresivas de

la imagen, el

sonido y la

música.

3.1.3..Construye

el guión literario

de una

determinada

secuencia

siguiendo las

fases

estandarizadas

en las

producciones

audiovisuales:

determinación de

la idea,

documentación,

story line,

argumento y

tratamiento.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

3.1.4..Realiza la

transformación

de una secuencia

dramática a la

estructura propia

de un guión

técnico y un

storyboard.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL



�Proceso de

transformación

del guión literario

a guión técnico:

la planificación.

�Técnicas de

construcción del

storyboard.

�Adaptación de

obras a guiones

audiovisuales.

3.1.6..Identifica

las diferencias y

semejanzas en la

construcción de

guiones

audiovisuales y

guiones de

audiodescripción.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

UNIDAD UF4: Captación de imágenes
fotográficas y de vídeo.

Fecha inicio prev.: 11/01/2019 Fecha fin prev.: 11/02/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los

géneros

audiovisuales:

�Características de

los géneros

cinematográficos,

videográficos y

televisivos.

�Características de

los géneros

multimedia y

videojuegos.

Los géneros new

media: �Internet,

teléfonos móviles

y otras pantallas.

�Técnicas de

creación de

mensajes a partir

del estudio de las

características

básicas de la

imagen.

Técnicas de

fragmentación del

espacio escénico:

�Plano, toma,

escena y

secuencia.

�Tipología y

características del

plano. �Técnicas

de planificación

de la escena.

El movimiento en

el análisis y

construcción de

mensajes

audiovisuales:

�Tipología de

movimientos de

cámara.

�Panorámicas,

travellings y

barridos. �Valor

expresivo de la

angulación y el

movimiento de la

cámara. �El campo

y el fuera de

campo. � Técnicas

de composición

aplicadas a la

realización de

productos

audivisuales.

�Metodología de

1.Analizar

críticamente los

recursos

expresivos

utilizados en las

producciones

audiovisuales,

relacionando las

características

funcionales y

tipológicas con

la consecución

de los objetivos

comunicativos.

1.1.2..Reconoce

las características

expresivas de la

imagen fija y

móvil y sus

cualidades

plásticas,

funcionales,

semánticas y

técnicas, en

composiciones

fotográficas y

productos

audiovisuales

multimedia y

new media.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

CL

1.1.3..Valora las

consecuencias

comunicativas de

la utilización

formal y

expresiva del

encuadre, el

ángulo de

cámara y sus

movimientos en

la resolución de

diversas

situaciones

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC



análisis de

productos

audiovisuales.

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de

continuidad:

�Narrativa,

perceptiva,

raccord formal, de

movimiento, de

acción, de

dirección, de

iluminación, de

vestuario y de

atrezo, entre

otras. �Los signos

de puntuación y

de transición.

Procedimientos

de articulación del

espacio/tiempo en

el relato: �Valor y

uso de la elipsis.

�Campo y fuera de

campo.

Técnicas básicas

de realización

audiovisual: �El eje

de acción y su

mantenimiento.

�El plano master.

Plano y

contraplano.

Aplicación de

técnicas de

montaje:

�Evolución

histórica. �Tiempo

y espacio en el

montaje

1.Analizar

situaciones

audiovisuales

extraídas de

productos

cinematográficos

de diversos

géneros,

aplicando las

técnicas de

lenguaje

audiovisual y

valorando los

elementos que

garantizan el

mantenimiento

de la

continuidad

narrativa y

formal en una

producción

audiovisual.

2.1.1..Analiza los

elementos

teóricos del

montaje

audiovisual para

el análisis de la

continuidad del

mensaje

narrativo de

productos

fílmicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CMCT

2.1.2..Diferencia

las aportaciones

más significativas

producidas en la

evolución

histórica de las

teorías del

montaje

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

2.1.4..Relaciona

la funcionalidad

narrativa y

expresiva de los

efectos y los

signos de

puntuación, así

como su

corrección

técnica, con la

transmisión

comprensiva del

mensaje en una

producción

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas

narrativas

aplicadas a la

construcción de

relatos

audiovisuales de

ficción: �La idea

temática y la idea

dramática.

�Planteamiento,

desarrollo y

desenlace. �Trama

y subtrama.

�Características y

tipologías de

personajes. Los

diálogos

audiovisuales.

Proceso de

construcción del

guión literario:

�Idea,

documentación,

story line, sinopsis

argumental y

tratamiento. Tipos

1.Elaborar

guiones

audiovisuales

aplicando una

estructura

narrativa

coherente con

las posibilidades

expresivas de la

imagen, el

sonido y la

música.

3.1.3..Construye

el guión literario

de una

determinada

secuencia

siguiendo las

fases

estandarizadas

en las

producciones

audiovisuales:

determinación

de la idea,

documentación,

story line,

argumento y

tratamiento.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL



y formatos de

guiones

audiovisuales.

�Proceso de

transformación

del guión literario

a guión técnico: la

planificación.

�Técnicas de

construcción del

storyboard.

�Adaptación de

obras a guiones

audiovisuales.

3.1.4..Realiza la

transformación

de una secuencia

dramática a la

estructura propia

de un guión

técnico y un

storyboard.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones

características de

las cámaras

fotográficas

digitales.

Formatos, tipos y

tamaños de

sensores.

Relaciones de

aspecto.

Tipos de archivo y

compresiones.

Velocidades de

obturación y

efectos sobre la

imagen.

Prestaciones

características de

los objetivos

fotográficos:

�Tipos de objetivo.

�Distancias

focales, ópticas

fijas y objetivos

zoom. �Focales,

formatos, ángulos

de cobertura.

�Enfoque y

profundidad de

campo.

�Diafragma y

números F.

Toma fotográfica:

�Relaciones entre

sensibilidad,

iluminación,

velocidades de

obturación y

diafragma.

�Composición del

encuadre.

�Técnicas de toma

instantánea.

�Técnicas de

retrato. �Técnicas

de captación de

objetos o

personas en

movimiento.

Prestaciones

características de

las videocámaras:

�Formatos de

vídeo,

comprensiones,

códecs, tipos y

tamaños de

sensores.

�Soportes de

grabaciión.

�Relaciones de

1.Grabar piezas

audiovisuales

aplicando

técnicas de

captación de

imágenes

fotográficas y de

vídeo, y

reforzando su

expresividad

mediante los

recursos y

medios técnicos

del lenguaje

audiovisual.

4.1.3..Construye

la composición

estética y

narrativa de las

imágenes

fotográficas y de

vídeo a capturar,

necesarias para

la elaboración de

piezas o

secuencias

audiovisuales

sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

4.1.4..Dispone los

flashes

fotográficos o la

«iluminación

ligera» necesaria

para adecuar las

condiciones

lumínicas de la

escena a los

dispositivos de

captura

fotográfica o de

vídeo.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CMCT



aspecto 4:3 y 16:9;

relación de

aspecto del píxel.

Imágenes por

segundo y

exploración.

�Canales y

opciones de

audio. �Objetivos

integrados y

ópticas

intercambiables.

Toma con

videocámaras:

�Encuadre y

enfoque.

�Movimientos de

cámara. �Ajustes

de luminancia y

color. �Conexión

de micrófonos y

líneas.

�Monitorizado y

ajuste de niveles.

Ajuste de

condiciones

lumínicas con

flashes

fotográficos e

iluminación ligera:

�Equipos de

iluminación para

fotografía y para

vídeo. �Exposición.

� Histogramas.

Captación de

piezas

audiovisuales:

�Fragmentación y

puesta en escena,

organización del

espacio de la

toma.

�Ordenación de

secuencias y

planos.

�Identificación de

imágenes y

edición de

etiquetas de

metadatos.

�Características

técnicas de los

sistemas de

registro de vídeo

digita. �Soportes

de registro

idóneos a diversas

tecnologías de

captación de

imagen.

4.1.5..Registra

con la cámara de

vídeo y

fotográfica las

tomas, planos y

secuencias

introduciendo los

ajustes

necesarios de

temperatura de

color, exposición,

resolución,

sonido y los

metadatos con la

información

necesaria para su

identificación.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

CMCT



TRATAMIENTO
DIJITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,

correcciones de

niveles y equilibrio

del color:

�Espacios de color.

�Gamma,

codificación�

decodificación de

luminancia o

valores de color.

�Modo y

profundidad de

color, resolución,

dimensiones y

formato.

�Profundidad d

color. � Resolución

(píxeles),

profundidad de

color (bits) y

tamaño del

archivo.

�Separación y

mezcla de

canales. �Modos

de escala de

grises, color

verdadero y color

indexado. �Ajustes

de

sobreexposición y

subexposición.

�Ajustes de

contraste,

equilibrio de gris,

brillo, tonos y

saturación.

Creación de

imágenes por

ordenador y otros

dispositivos con

posibilidades de

transmisión de

reproducción de

imágenes y

sonido.

1.Realizar el

tratamiento

digital de

imágenes

valorando

características

de color,

formatos y

contraste y

empleando

técnicas de

generación,

procesamiento y

retoque de

imagen fija.

5.1.3..Elabora la

imagen final del

proyecto

mediante la

aplicación de

transformaciones

geométricas y

efectos de

perspectiva

necesarios,

empleando

técnicas y

herramientas

específicas de

edición.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

CMCT

UNIDAD UF5: Tratamiento digital de
imágenes.

Fecha inicio prev.: 15/02/2019 Fecha fin prev.: 01/03/2019 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de

continuidad:

�Narrativa,

perceptiva,

raccord formal, de

movimiento, de

acción, de

dirección, de

iluminación, de

vestuario y de

atrezo, entre

otras. �Los signos

de puntuación y

de transición.

Procedimientos

de articulación del

espacio/tiempo en

el relato: �Valor y

uso de la elipsis.

1.Analizar

situaciones

audiovisuales

extraídas de

productos

cinematográficos

de diversos

géneros,

aplicando las

técnicas de

lenguaje

audiovisual y

valorando los

elementos que

garantizan el

mantenimiento

de la

continuidad

narrativa y

2.1.3..Valora las

consecuencias de

la aplicación de

las técnicas de

montaje fílmico

en el

mantenimiento

de la continuidad

narrativa,

perceptiva,

formal, de

movimiento, de

acción y de

dirección.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CMCT



�Campo y fuera de

campo.

Técnicas básicas

de realización

audiovisual: �El eje

de acción y su

mantenimiento.

�El plano master.

Plano y

contraplano.

Aplicación de

técnicas de

montaje:

�Evolución

histórica. �Tiempo

y espacio en el

montaje

formal en una

producción

audiovisual.

2.1.5..Justifica las

alternativas

posibles en el

montaje de un

producto

audiovisual, a

partir de la

valoración del

tratamiento del

tiempo, del

espacio y de la

idea o contenido.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CMCT



CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones

características de

las cámaras

fotográficas

digitales.

Formatos, tipos y

tamaños de

sensores.

Relaciones de

aspecto.

Tipos de archivo y

compresiones.

Velocidades de

obturación y

efectos sobre la

imagen.

Prestaciones

características de

los objetivos

fotográficos:

�Tipos de objetivo.

�Distancias

focales, ópticas

fijas y objetivos

zoom. �Focales,

formatos, ángulos

de cobertura.

�Enfoque y

profundidad de

campo.

�Diafragma y

números F.

Toma fotográfica:

�Relaciones entre

sensibilidad,

iluminación,

velocidades de

obturación y

diafragma.

�Composición del

encuadre.

�Técnicas de toma

instantánea.

�Técnicas de

retrato. �Técnicas

de captación de

objetos o

personas en

movimiento.

Prestaciones

características de

las videocámaras:

�Formatos de

vídeo,

comprensiones,

códecs, tipos y

tamaños de

sensores.

�Soportes de

grabaciión.

�Relaciones de

aspecto 4:3 y 16:9;

relación de

aspecto del píxel.

Imágenes por

segundo y

exploración.

�Canales y

opciones de

audio. �Objetivos

integrados y

ópticas

intercambiables.

Toma con

videocámaras:

�Encuadre y

enfoque.

1.Grabar piezas

audiovisuales

aplicando

técnicas de

captación de

imágenes

fotográficas y de

vídeo, y

reforzando su

expresividad

mediante los

recursos y

medios técnicos

del lenguaje

audiovisual.

4.1.3..Construye

la composición

estética y

narrativa de las

imágenes

fotográficas y de

vídeo a capturar,

necesarias para

la elaboración de

piezas o

secuencias

audiovisuales

sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC



�Movimientos de

cámara. �Ajustes

de luminancia y

color. �Conexión

de micrófonos y

líneas.

�Monitorizado y

ajuste de niveles.

Ajuste de

condiciones

lumínicas con

flashes

fotográficos e

iluminación ligera:

�Equipos de

iluminación para

fotografía y para

vídeo. �Exposición.

� Histogramas.

Captación de

piezas

audiovisuales:

�Fragmentación y

puesta en escena,

organización del

espacio de la

toma.

�Ordenación de

secuencias y

planos.

�Identificación de

imágenes y

edición de

etiquetas de

metadatos.

�Características

técnicas de los

sistemas de

registro de vídeo

digita. �Soportes

de registro

idóneos a diversas

tecnologías de

captación de

imagen.



TRATAMIENTO
DIJITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,

correcciones de

niveles y equilibrio

del color:

�Espacios de color.

�Gamma,

codificación�

decodificación de

luminancia o

valores de color.

�Modo y

profundidad de

color, resolución,

dimensiones y

formato.

�Profundidad d

color. � Resolución

(píxeles),

profundidad de

color (bits) y

tamaño del

archivo.

�Separación y

mezcla de

canales. �Modos

de escala de

grises, color

verdadero y color

indexado. �Ajustes

de

sobreexposición y

subexposición.

�Ajustes de

contraste,

equilibrio de gris,

brillo, tonos y

saturación.

Creación de

imágenes por

ordenador y otros

dispositivos con

posibilidades de

transmisión de

reproducción de

imágenes y

sonido.

1.Realizar el

tratamiento

digital de

imágenes

valorando

características

de color,

formatos y

contraste y

empleando

técnicas de

generación,

procesamiento y

retoque de

imagen fija.

5.1.3..Elabora la

imagen final del

proyecto

mediante la

aplicación de

transformaciones

geométricas y

efectos de

perspectiva

necesarios,

empleando

técnicas y

herramientas

específicas de

edición.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

CMCT



EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,

memoria, disco

duro, unidades

ópticas de

grabación y

reproducción,

tarjeta gráfica,

pantalla y

periféricos.

Prestaciones

técnicas del

equipamiento

informático de

producciones

multimedia.

Prestaciones de

los sistemas de

almacenamiento.

Prestaciones de

escáneres,

impresoras y

tabletas gráficas.

Prestaciones de

las aplicaciones

informáticas para

multimedia.

Formatos de

archivo de

imagen, audio y

vídeo idóneos

para proyectos

multimedia.

Características de

los medios de

destino que

condicionan las

opciones técnicas

del proyecto:

tamaños de

pantalla,

condicionantes de

audio y vídeo y

requisitos de uso

y accesibilidad.

1.Reconocer las

prestaciones del

equipamiento

técnico en

proyectos

multimedia,

identificando sus

especificaciones

y justificando sus

aptitudes en

relación con los

requerimientos

del medio y las

necesidades de

los proyectos.

9.1.3..Justifica la

utilización de

determinados

formatos de

archivo de

imagen, audio y

vídeo para

cámaras

fotográficas,

escáneres,

micrófonos,

líneas de audio y

reproductores de

vídeo, adecuados

a los proyectos

multimedia.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

UNIDAD UF6: Edición de piezas visuales. Fecha inicio prev.: 04/03/2019 Fecha fin prev.: 08/04/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de

continuidad:

�Narrativa,

perceptiva,

raccord formal,

de movimiento,

de acción, de

dirección, de

iluminación, de

vestuario y de

atrezo, entre

otras. �Los

signos de

puntuación y de

transición.

Procedimientos

de articulación

del

espacio/tiempo

en el relato:

�Valor y uso de la

elipsis. �Campo y

fuera de campo.

Técnicas básicas

de realización

audiovisual: �El

eje de acción y

su

mantenimiento.

�El plano master.

Plano y

contraplano.

Aplicación de

técnicas de

montaje:

�Evolución

histórica.

�Tiempo y

espacio en el

montaje

1.Analizar

situaciones

audiovisuales

extraídas de

productos

cinematográficos

de diversos

géneros,

aplicando las

técnicas de

lenguaje

audiovisual y

valorando los

elementos que

garantizan el

mantenimiento

de la

continuidad

narrativa y

formal en una

producción

audiovisual.

2.1.1..Analiza

los elementos

teóricos del

montaje

audiovisual

para el análisis

de la

continuidad del

mensaje

narrativo de

productos

fílmicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CMCT

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones

características

de las cámaras

fotográficas

digitales.

Formatos, tipos

y tamaños de

sensores.

Relaciones de

aspecto.

Tipos de archivo

y compresiones.

Velocidades de

obturación y

efectos sobre la

imagen.

Prestaciones

características

de los objetivos

fotográficos:

�Tipos de

objetivo.

�Distancias

focales, ópticas

fijas y objetivos

zoom. �Focales,

formatos,

ángulos de

cobertura.

�Enfoque y

profundidad de

campo.

�Diafragma y

números F.

Toma

1.Grabar piezas

audiovisuales

aplicando

técnicas de

captación de

imágenes

fotográficas y de

vídeo, y

reforzando su

expresividad

mediante los

recursos y

medios técnicos

del lenguaje

audiovisual.

4.1.5..Registra

con la cámara

de vídeo y

fotográfica las

tomas, planos y

secuencias

introduciendo

los ajustes

necesarios de

temperatura de

color,

exposición,

resolución,

sonido y los

metadatos con

la información

necesaria para

su

identificación.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

CMCT



fotográfica:

�Relaciones entre

sensibilidad,

iluminación,

velocidades de

obturación y

diafragma.

�Composición

del encuadre.

�Técnicas de

toma

instantánea.

�Técnicas de

retrato.

�Técnicas de

captación de

objetos o

personas en

movimiento.

Prestaciones

características

de las

videocámaras:

�Formatos de

vídeo,

comprensiones,

códecs, tipos y

tamaños de

sensores.

�Soportes de

grabaciión.

�Relaciones de

aspecto 4:3 y

16:9; relación de

aspecto del

píxel. Imágenes

por segundo y

exploración.

�Canales y

opciones de

audio. �Objetivos

integrados y

ópticas

intercambiables.

Toma con

videocámaras:

�Encuadre y

enfoque.

�Movimientos de

cámara. �Ajustes

de luminancia y

color. �Conexión

de micrófonos y

líneas.

�Monitorizado y

ajuste de niveles.

Ajuste de

condiciones

lumínicas con

flashes

fotográficos e

iluminación

ligera: �Equipos

de iluminación

para fotografía y

para vídeo.

�Exposición. �

Histogramas.

Captación de

piezas

audiovisuales:

�Fragmentación

y puesta en

escena,

organización del

espacio de la

toma.

4.1.6..Elige las

alternativas

apropiadas de

registro en cinta

magnética,

discos ópticos,

tarjetas de

memoria y

discos duros

que resulten

idóneas para

diversos tipos

de filmación o

grabación

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CMCT



�Ordenación de

secuencias y

planos.

�Identificación de

imágenes y

edición de

etiquetas de

metadatos.

�Características

técnicas de los

sistemas de

registro de vídeo

digita. �Soportes

de registro

idóneos a

diversas

tecnologías de

captación de

imagen.

EDICIÓN DE
PIEZAS
VISUALES.

Características

de formatos de

vídeo en

proyectos de

edición. Tamaño

de imágenes de

pixels. Relación

de aspecto,

compresión,

audio.

Técnicas de

secuenciación

dinámica de

imágenes fijas,

gráficos

vectoriales y

otros elementos:

frame a frame,

stopmotion,

interpolación.

Técnicas de

edición en línea

de tiempos:

ediciones por

inserción,

superposición y

extracción.

Exportación de

piezas editadas

a soportes y

archivos de

difusión:

determinación

de propiedades

técnicas del

material que hay

que exportar

según su

destino.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

magnetoscopios

digitales.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

editores lineales

de vídeo.

Cualidades

técnicas y

operativas de

aplicaciones de

edición no lineal.

Factores

determinantes

1.Editar piezas

visuales

aplicando

técnicas de

creación de

secuencias

dinámicas de

gráficos e

imágenes fijas y

de montaje

audiovisual

ajustándolas a

piezas

musicales.

6.1.1..Relaciona

las

especificaciones

técnicas y las

cualidades

operativas del

equipamiento

de

postproducción

con las diversas

metodologías

de montaje y

edición en

proyectos de

cine, vídeo y

televisión.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

6.1.2..Configura

el proyecto de

edición de

gráficos e

imágenes fijas o

de edición no

lineal,

considerando el

formato

adecuado al

material

original y a la

difusión final

que se

pretende en el

proyecto.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

SIEE

6.1.3..Edita las

piezas de vídeo,

las fotografías,

los gráficos, los

rótulos y los

elementos

sonoros en la

línea de tiempo

del programa

de edición,

realizando

transiciones

entre los

planos,

elaborando

subtítulos,

armonizando el

tono y

sincronizando

la duración de

la imagen con el

audio.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

SIEE



en la idoneidad

de la edición

lineal o de la

edición no lineal

en proyectos de

postproducción

audiovisual y

cinematográfica.

6.1.4..Exporta la

pieza visual de

edición a un

archivo con el

formato

necesario para

su posterior

reproducción.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

6.1.5..Justifica la

idoneidad de la

edición lineal o

de la edición no

lineal en

diversos

proyectos de

montaje y

postproducción.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC



DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los

fundamentos

expresivos del

sonido.

Aportaciones

expresivas del

sonido en la

transformación

del cine mudo al

sonoro.

Valores

funcionales y

expresivos de la

intensidad, el

tono y el timbre.

Adecuación de la

música y de los

sonidos a las

intenciones

expresivas de los

mensajes

audiovisuales.

Función del

sonido en un

montaje.

Aplicación de las

dimensiones

espacio�

temporales del

sonido a la

construcción de

bandas sonoras.

Ritmo. Fidelidad.

Sincronismo.

Sonido diegético

y no diegético.

Técnicas de

construcción de

la banda sonora.

El sonido en el

multimedia.

Procesos de

elaboración de

productos de

audiodescripción

y subtitulación.

Técnicas de

realización de

programas de

radio: �Géneros

radiofónicos.

�Signos de

puntuación en la

radio: sintonía,

cortina, ráfaga y

golpe musical.

�El guión y la

escaleta.

1.Integrar el

sonido e imagen

en un producto

multimedia,

audiovisual o

programa de

radio, aplicando

los recursos

expresivos del

lenguaje sonoro

y relacionando

sus posibilidades

de articulación y

combinación

según los tipos

de destinatarios.

7.1.1..Especifica

el valor

funcional,

expresivo y

comunicativo

de los recursos

sonoros

empleados en

la construcción

de la banda

sonora de una

producción

audiovisual o

radiofónica.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

UNIDAD UF7: Diseño de bandas sonoras. Fecha inicio prev.: 29/04/2019 Fecha fin prev.: 06/05/2019 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas

narrativas

aplicadas a la

construcción de

relatos

audiovisuales de

ficción: �La idea

temática y la

idea dramática.

�Planteamiento,

desarrollo y

desenlace.

�Trama y

subtrama.

�Características y

tipologías de

personajes. Los

diálogos

audiovisuales.

Proceso de

construcción del

guión literario:

�Idea,

documentación,

story line,

sinopsis

argumental y

tratamiento.

Tipos y formatos

de guiones

audiovisuales.

�Proceso de

transformación

del guión

literario a guión

técnico: la

planificación.

�Técnicas de

construcción del

storyboard.

�Adaptación de

obras a guiones

audiovisuales.

1.Elaborar

guiones

audiovisuales

aplicando una

estructura

narrativa

coherente

con las

posibilidades

expresivas de

la imagen, el

sonido y la

música.

3.1.1..Valora la

importancia de

la función

expresiva de la

imagen, el

sonido y la

música en el

proceso de

creación de

guiones

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones

características

de las cámaras

fotográficas

digitales.

Formatos, tipos

y tamaños de

sensores.

Relaciones de

aspecto.

Tipos de archivo

y compresiones.

Velocidades de

obturación y

efectos sobre la

imagen.

Prestaciones

características

de los objetivos

fotográficos:

�Tipos de

objetivo.

�Distancias

focales, ópticas

fijas y objetivos

zoom. �Focales,

formatos,

ángulos de

cobertura.

�Enfoque y

profundidad de

campo.

1.Grabar

piezas

audiovisuales

aplicando

técnicas de

captación de

imágenes

fotográficas y

de vídeo, y

reforzando su

expresividad

mediante los

recursos y

medios

técnicos del

lenguaje

audiovisual.

4.1.3..Construye

la composición

estética y

narrativa de las

imágenes

fotográficas y

de vídeo a

capturar,

necesarias para

la elaboración

de piezas o

secuencias

audiovisuales

sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC



�Diafragma y

números F.

Toma

fotográfica:

�Relaciones entre

sensibilidad,

iluminación,

velocidades de

obturación y

diafragma.

�Composición

del encuadre.

�Técnicas de

toma

instantánea.

�Técnicas de

retrato.

�Técnicas de

captación de

objetos o

personas en

movimiento.

Prestaciones

características

de las

videocámaras:

�Formatos de

vídeo,

comprensiones,

códecs, tipos y

tamaños de

sensores.

�Soportes de

grabaciión.

�Relaciones de

aspecto 4:3 y

16:9; relación de

aspecto del

píxel. Imágenes

por segundo y

exploración.

�Canales y

opciones de

audio. �Objetivos

integrados y

ópticas

intercambiables.

Toma con

videocámaras:

�Encuadre y

enfoque.

�Movimientos de

cámara. �Ajustes

de luminancia y

color. �Conexión

de micrófonos y

líneas.

�Monitorizado y

ajuste de niveles.

Ajuste de

condiciones

lumínicas con

flashes

fotográficos e

iluminación

ligera: �Equipos

de iluminación

para fotografía y

para vídeo.

�Exposición. �

Histogramas.

Captación de

piezas

audiovisuales:

�Fragmentación

y puesta en

escena,

4.1.5..Registra

con la cámara

de vídeo y

fotográfica las

tomas, planos y

secuencias

introduciendo

los ajustes

necesarios de

temperatura de

color,

exposición,

resolución,

sonido y los

metadatos con

la información

necesaria para

su

identificación.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

CMCT



organización del

espacio de la

toma.

�Ordenación de

secuencias y

planos.

�Identificación de

imágenes y

edición de

etiquetas de

metadatos.

�Características

técnicas de los

sistemas de

registro de vídeo

digita. �Soportes

de registro

idóneos a

diversas

tecnologías de

captación de

imagen.

DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los

fundamentos

expresivos del

sonido.

Aportaciones

expresivas del

sonido en la

transformación

del cine mudo al

sonoro.

Valores

funcionales y

expresivos de la

intensidad, el

tono y el timbre.

Adecuación de la

música y de los

sonidos a las

intenciones

expresivas de los

mensajes

audiovisuales.

Función del

sonido en un

montaje.

Aplicación de las

dimensiones

espacio�

temporales del

sonido a la

construcción de

bandas sonoras.

Ritmo. Fidelidad.

Sincronismo.

Sonido diegético

y no diegético.

Técnicas de

construcción de

la banda sonora.

1.Integrar el

sonido e

imagen en un

producto

multimedia,

audiovisual o

programa de

radio,

aplicando los

recursos

expresivos

del lenguaje

sonoro y

relacionando

sus

posibilidades

de

articulación y

combinación

según los

tipos de

destinatarios.

7.1.1..Especifica

el valor

funcional,

expresivo y

comunicativo

de los recursos

sonoros

empleados en

la construcción

de la banda

sonora de una

producción

audiovisual o

radiofónica.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

7.1.2..Reconoce

las

aportaciones

tecnológicas y

expresivas que

el sonido

aportó en el

proceso de

transformación

del cine mudo

al cine sonoro.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

7.1.3..Identifica

los recursos

específicos de

lenguaje

sonoro,

empleados en

su

construcción,

de la banda

sonora de una

producción

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC



El sonido en el

multimedia.

Procesos de

elaboración de

productos de

audiodescripción

y subtitulación.

Técnicas de

realización de

programas de

radio: �Géneros

radiofónicos.

�Signos de

puntuación en la

radio: sintonía,

cortina, ráfaga y

golpe musical.

�El guión y la

escaleta.

7.1.4..Diferencia

las

características

estructurales,

expresivas y

funcionales de

los géneros

radiofónicos, a

partir del

análisis de las

parrillas de

programación

de distintas

emisoras de

radio.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

7.1.5..Elabora,

mediante

aplicaciones

digitales, la

banda sonora

de un producto

audiovisual

sencillo o

multimedia y de

un programa de

radio, dando

respuesta a sus

requisitos

comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

CSC

CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y
MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones

técnicas

generales de los

micrófonos para

captación de

sonido en

proyectos de

radio y

audiovisuales.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

mesas de audio

analógicas y

digitales, y

amplificadores

para radio, y

audiovisuales.

Configuraciones

de líneas y

amplificación

para espacios

escénicos y

estudios de

radio y

televisión.

Equipos de

registro digital

de audio para

sonido

audiovisual y

programas de

radio y

1.Reconocer

las cualidades

técnicas del

equipamiento

de sonido

idóneo en

programas de

radio,

grabaciones

musicales, y

proyectos

audiovisuales,

justificando

sus

características

funcionales y

operativas.

8.1.4..Identifica

las prestaciones

técnicas de los

diversos

micrófonos y

accesorios

necesarios en

proyectos

audiovisuales y

de

espectáculos.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

8.1.5..Describe

las prestaciones

de líneas de

audio con

diferentes tipos

de cables y

conectores, en

función de los

requisitos de

micrófonos,

equipos

reproductores,

equipos

informáticos, y

equipos de

grabación y

registro de

audio que se

van a emplear

en proyectos

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CMCT



televisión.

Prestaciones

técnicas de

grabadores de

audio en tarjeta

de memoria,

disco duro o

DVD RAM.

8.1.6..Analiza

las

especificaciones

técnicas y las

cualidades

operativas de

diversas

configuraciones

de

equipamiento

de audio en

grabaciones en

estudio de

música, doblaje

y efectos

sonoros.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CEC

CMCT

UNIDAD UF8: Cualidades técnicas del
equipamiento de sonido idóneo en radio y
medios audiovisuales.

Fecha inicio prev.: 10/05/2019 Fecha fin prev.: 16/05/2019 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas

narrativas

aplicadas a la

construcción de

relatos

audiovisuales

de ficción: �La

idea temática y

la idea

dramática.

�Planteamiento,

desarrollo y

desenlace.

�Trama y

subtrama.

�Características

y tipologías de

personajes. Los

diálogos

audiovisuales.

Proceso de

construcción

del guión

literario: �Idea,

documentación,

story line,

sinopsis

argumental y

tratamiento.

Tipos y

formatos de

guiones

audiovisuales.

�Proceso de

transformación

del guión

literario a guión

técnico: la

planificación.

�Técnicas de

construcción

del storyboard.

�Adaptación de

obras a guiones

audiovisuales.

1.Elaborar

guiones

audiovisuales

aplicando

una

estructura

narrativa

coherente

con las

posibilidades

expresivas

de la imagen,

el sonido y la

música.

3.1.2..Caracteriza

la estructura

narrativa y la

idea temática de

un guión

audiovisual de

ficción, a partir

del análisis de

un proyecto

aportado.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

UNIDAD UF9: Equipamiento técnico en
proyectos multimedia.

Fecha inicio prev.: 20/05/2019 Fecha fin prev.: 24/05/2019 Sesiones
prev.: 2



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas

narrativas

aplicadas a la

construcción de

relatos

audiovisuales de

ficción: �La idea

temática y la idea

dramática.

�Planteamiento,

desarrollo y

desenlace. �Trama

y subtrama.

�Características y

tipologías de

personajes. Los

diálogos

audiovisuales.

Proceso de

construcción del

guión literario:

�Idea,

documentación,

story line, sinopsis

argumental y

tratamiento. Tipos

y formatos de

guiones

audiovisuales.

�Proceso de

transformación

del guión literario

a guión técnico: la

planificación.

�Técnicas de

construcción del

storyboard.

�Adaptación de

obras a guiones

audiovisuales.

1.Elaborar

guiones

audiovisuales

aplicando una

estructura

narrativa

coherente con

las

posibilidades

expresivas de la

imagen, el

sonido y la

música.

3.1.3..Construye

el guión literario

de una

determinada

secuencia

siguiendo las

fases

estandarizadas

en las

producciones

audiovisuales:

determinación

de la idea,

documentación,

story line,

argumento y

tratamiento.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

3.1.4..Realiza la

transformación

de una

secuencia

dramática a la

estructura

propia de un

guión técnico y

un storyboard.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

3.1.5..Relaciona

los procesos y

fases de una

producción

audiovisual

multimedia con

las funciones del

personal técnico

y artístico que

interviene en la

misma.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones

características de

las cámaras

fotográficas

digitales.

Formatos, tipos y

tamaños de

sensores.

Relaciones de

aspecto.

Tipos de archivo y

compresiones.

Velocidades de

obturación y

efectos sobre la

imagen.

Prestaciones

características de

los objetivos

fotográficos:

�Tipos de objetivo.

�Distancias

focales, ópticas

fijas y objetivos

zoom. �Focales,

formatos, ángulos

de cobertura.

�Enfoque y

profundidad de

campo.

�Diafragma y

1.Grabar piezas

audiovisuales

aplicando

técnicas de

captación de

imágenes

fotográficas y

de vídeo, y

reforzando su

expresividad

mediante los

recursos y

medios técnicos

del lenguaje

audiovisual.

4.1.1..Compara

el proceso de

captación de

imágenes del ojo

humano y de la

percepción

visual con la

aplicación

transferida a los

sistemas de

captación y

reproducción

visual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CMCT



números F.

Toma fotográfica:

�Relaciones entre

sensibilidad,

iluminación,

velocidades de

obturación y

diafragma.

�Composición del

encuadre.

�Técnicas de toma

instantánea.

�Técnicas de

retrato. �Técnicas

de captación de

objetos o

personas en

movimiento.

Prestaciones

características de

las videocámaras:

�Formatos de

vídeo,

comprensiones,

códecs, tipos y

tamaños de

sensores.

�Soportes de

grabaciión.

�Relaciones de

aspecto 4:3 y 16:9;

relación de

aspecto del píxel.

Imágenes por

segundo y

exploración.

�Canales y

opciones de

audio. �Objetivos

integrados y

ópticas

intercambiables.

Toma con

videocámaras:

�Encuadre y

enfoque.

�Movimientos de

cámara. �Ajustes

de luminancia y

color. �Conexión

de micrófonos y

líneas.

�Monitorizado y

ajuste de niveles.

Ajuste de

condiciones

lumínicas con

flashes

fotográficos e

iluminación ligera:

�Equipos de

iluminación para

fotografía y para

vídeo. �Exposición.

� Histogramas.

Captación de

piezas

audiovisuales:

�Fragmentación y

puesta en escena,

organización del

espacio de la

toma.

�Ordenación de

secuencias y

planos.

�Identificación de

4.1.2..Justifica el

efecto de la

iluminación de

las secuencias a

captar por los

sistemas

técnicos

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CMCT

4.1.6..Elige las

alternativas

apropiadas de

registro en cinta

magnética,

discos ópticos,

tarjetas de

memoria y

discos duros que

resulten idóneas

para diversos

tipos de

filmación o

grabación

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CMCT



imágenes y

edición de

etiquetas de

metadatos.

�Características

técnicas de los

sistemas de

registro de vídeo

digita. �Soportes

de registro

idóneos a diversas

tecnologías de

captación de

imagen.

TRATAMIENTO
DIJITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,

correcciones de

niveles y equilibrio

del color:

�Espacios de color.

�Gamma,

codificación�

decodificación de

luminancia o

valores de color.

�Modo y

profundidad de

color, resolución,

dimensiones y

formato.

�Profundidad d

color. � Resolución

(píxeles),

profundidad de

color (bits) y

tamaño del

archivo.

�Separación y

mezcla de

canales. �Modos

de escala de

grises, color

verdadero y color

indexado. �Ajustes

de

sobreexposición y

subexposición.

�Ajustes de

contraste,

equilibrio de gris,

brillo, tonos y

saturación.

Creación de

imágenes por

ordenador y otros

dispositivos con

posibilidades de

transmisión de

reproducción de

imágenes y

sonido.

1.Realizar el

tratamiento

digital de

imágenes

valorando

características

de color,

formatos y

contraste y

empleando

técnicas de

generación,

procesamiento

y retoque de

imagen fija.

5.1.1..Corrige

anomalías de los

originales de

imagen fija, y

realiza los

ajustes

necesarios de

contraste,

equilibrio de

gris, brillo y

saturación,

adaptando el

resultado a las

características

del medio o

soporte final de

las imágenes.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

CMCT



EDICIÓN DE
PIEZAS
VISUALES.

Características de

formatos de vídeo

en proyectos de

edición. Tamaño

de imágenes de

pixels. Relación de

aspecto,

compresión,

audio.

Técnicas de

secuenciación

dinámica de

imágenes fijas,

gráficos

vectoriales y otros

elementos: frame

a frame,

stopmotion,

interpolación.

Técnicas de

edición en línea

de tiempos:

ediciones por

inserción,

superposición y

extracción.

Exportación de

piezas editadas a

soportes y

archivos de

difusión:

determinación de

propiedades

técnicas del

material que hay

que exportar

según su destino.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

magnetoscopios

digitales.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

editores lineales

de vídeo.

Cualidades

técnicas y

operativas de

aplicaciones de

edición no lineal.

Factores

determinantes en

la idoneidad de la

edición lineal o de

la edición no lineal

en proyectos de

postproducción

audiovisual y

cinematográfica.

1.Editar piezas

visuales

aplicando

técnicas de

creación de

secuencias

dinámicas de

gráficos e

imágenes fijas y

de montaje

audiovisual

ajustándolas a

piezas

musicales.

6.1.1..Relaciona

las

especificaciones

técnicas y las

cualidades

operativas del

equipamiento de

postproducción

con las diversas

metodologías de

montaje y

edición en

proyectos de

cine, vídeo y

televisión.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC



DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los

fundamentos

expresivos del

sonido.

Aportaciones

expresivas del

sonido en la

transformación

del cine mudo al

sonoro.

Valores

funcionales y

expresivos de la

intensidad, el tono

y el timbre.

Adecuación de la

música y de los

sonidos a las

intenciones

expresivas de los

mensajes

audiovisuales.

Función del

sonido en un

montaje.

Aplicación de las

dimensiones

espacio�

temporales del

sonido a la

construcción de

bandas sonoras.

Ritmo. Fidelidad.

Sincronismo.

Sonido diegético y

no diegético.

Técnicas de

construcción de la

banda sonora. El

sonido en el

multimedia.

Procesos de

elaboración de

productos de

audiodescripción

y subtitulación.

Técnicas de

realización de

programas de

radio: �Géneros

radiofónicos.

�Signos de

puntuación en la

radio: sintonía,

cortina, ráfaga y

golpe musical. �El

guión y la

escaleta.

1.Integrar el

sonido e

imagen en un

producto

multimedia,

audiovisual o

programa de

radio, aplicando

los recursos

expresivos del

lenguaje sonoro

y relacionando

sus

posibilidades

de articulación

y combinación

según los tipos

de

destinatarios.

7.1.6..Analiza y

valora los

productos de

audiodescripción

y subtitulación

de obras

audiovisuales y

multimedia para

la atención a la

discapacidad

visual y auditiva.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CSC

CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y
MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones

técnicas generales

de los micrófonos

para captación de

sonido en

proyectos de

radio y

audiovisuales.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

mesas de audio

1.Reconocer las

cualidades

técnicas del

equipamiento

de sonido

idóneo en

programas de

radio,

grabaciones

musicales, y

proyectos

audiovisuales,

8.1.1..Analiza el

proceso de

captación del

oído humano y

la percepción de

las frecuencias

audibles.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT



analógicas y

digitales, y

amplificadores

para radio, y

audiovisuales.

Configuraciones

de líneas y

amplificación para

espacios

escénicos y

estudios de radio

y televisión.

Equipos de

registro digital de

audio para sonido

audiovisual y

programas de

radio y televisión.

Prestaciones

técnicas de

grabadores de

audio en tarjeta

de memoria, disco

duro o DVD RAM.

justificando sus

características

funcionales y

operativas.

8.1.6..Analiza las

especificaciones

técnicas y las

cualidades

operativas de

diversas

configuraciones

de equipamiento

de audio en

grabaciones en

estudio de

música, doblaje

y efectos

sonoros.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CEC

CMCT

EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,

memoria, disco

duro, unidades

ópticas de

grabación y

reproducción,

tarjeta gráfica,

pantalla y

periféricos.

Prestaciones

técnicas del

equipamiento

informático de

producciones

multimedia.

Prestaciones de

los sistemas de

almacenamiento.

Prestaciones de

escáneres,

impresoras y

tabletas gráficas.

Prestaciones de

las aplicaciones

informáticas para

multimedia.

Formatos de

archivo de

imagen, audio y

vídeo idóneos

para proyectos

multimedia.

Características de

los medios de

destino que

condicionan las

opciones técnicas

del proyecto:

tamaños de

pantalla,

condicionantes de

audio y vídeo y

requisitos de uso

y accesibilidad.

1.Reconocer las

prestaciones

del

equipamiento

técnico en

proyectos

multimedia,

identificando

sus

especificaciones

y justificando

sus aptitudes

en relación con

los

requerimientos

del medio y las

necesidades de

los proyectos.

9.1.1..Identifica

las prestaciones

del

equipamiento

informático en

proyectos

multimedia.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

9.1.2..Reconoce

las prestaciones

técnicas y

operativas de las

aplicaciones de

tratamiento de

imágenes,

animación 2D,

edición de vídeo

y autoría.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Se utilizará una metodología activa e inductiva que parte de las inquietudes y

experiencias del alumno, así como la percepción de su entorno, de lo cotidiano

hacia la consecución de las distintas metas que se planteen. Se plantearán

trabajos o actividades adaptadas al las unidades didácticas donde el profesor debe

adoptar una posición orientadora que incentive la participación del alumnado

para que aporte ideas propias, originales y creativas y también aportándole

conocimientos técnicos y los argumentos estéticos que permitan la realización del

trabajo.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

1.º Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o

alumna. 2.º Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada

cultura propia. 3.º Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo

el alumnado en su diversidad. 4.º Partir de una evaluación inicial del alumnado en

cada núcleo de aprendizaje que permita detectar sus conocimientos previos, para

facilitar la significatividad de los nuevos contenidos que se deben aprender.

Nuestra propuesta trata de promover la escuela comprensiva mediante las

siguientes estrategias: 1.ª Adoptar organizaciones flexibles dentro del aula, con

respeto hacia los principios básicos de organización y funcionamiento de los

grupos, practicando estrategias inter e intragrupales, para potenciar el trabajo con

grupos heterogéneos de alumnos y alumnas. 2.ª Realizar las adaptaciones

curriculares necesarias para asegurar que se pueda mantener una escuela en la

que tengan cabida todos, sean cuales fueren sus necesidades educativas o

intereses personales específicos. 3.ª Llevar a la práctica un programa de

orientación y acción tutorial en el centro.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

� Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las

capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de

enseñanza�aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. � Evaluación formativa

continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos propuestos,

cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es

decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un

especial carácter regulador, orientador y auto�corrector del proceso educativo

desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. � Evaluación

sumativa, que estima los méritos al finalizar el currículo (más cuantitativa), en la

que se valora, sobre todo, el dominio de las capacidades adquiridas; es decir,

evaluación del resultado.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y prueba específica

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y prueba específica

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores OBSERVACIONES



(Pendientes)
Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y prueba específica

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Prueba específica

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y prueba específica

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Ordenador y proyector en el aula

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Participación en actividades del IES como la

semana de las Artes, actividades del día de

Santo Tomás etc...

Visita a la Filmoteca Regional.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Los trabajos prácticos o teóricos que se propongan estarán relacionados con

temas como la violencia de género, el racismo, los derechos humanos, el bulling,

etc...

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

trabajos que impliquen la lectura de libros

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

trabajos de investigación

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposiciones orales de los trabajos

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las

mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se

trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa

durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se

trabajarán; e) Otros (especificar)

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que

obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo

cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)

Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)

Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: CUA1B & Cultura Audiovisual
I (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Imagen y Significado Fecha inicio prev.: 16/09/2018 Fecha fin prev.: 22/12/2018 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Imagen y
significado

La imagen

representada:

funciones y

forma.

Evolución de la

construcción de

imágenes fijas a

lo largo de la

historia del arte.

Los medios

audiovisuales y

sus

características

principales.

Evolución de los

medios y

lenguajes

audiovisuales. El

lenguaje de los

"new media".

Comparativa

histórica de los

hitos de la

fotografía, el

cine, la

televisión, la

radio, el

multimedia y los

nuevos medios.

El mundo

audiovisual

como

representación

del mundo real.

Funciones de la

imagen.

Trascendencia

de la valoración

expresiva y

estética de las

imágenes y de

la observación

critica de los

mensajes.

1.Explicar las

diferentes

funciones de la

imagen

representada:

simbólica,

religiosa,

lúdica,

decorativa,

jerárquica,

educativa, etc.

1.1.1..Analiza

diferentes

imágenes de la

historia del arte

y explica la

función a las

que están

destinadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

2.Reconocer y

diferenciar las

principales

formas de

representación

icónica:

simbolismo,

realismo,

expresionismo,

naturalismo,

idealismo,

abstracción.

1.2.1..Compara

imágenes de la

historia del arte,

por ejemplo:

hieratismo

egipcio,

helenismo

griego,

simbolismo

románico,

dramatismo

barroco,

realismo

decimonónico,

etc. y establece

sus diferencias

formales.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

3.Analizar las

características

principales de

la fotografía, el

sonido, el cine,

la televisión y

los productos

digitales en

Internet.

1.3.2.Compara

el tratamiento

formal de la

pintura y la

fotografía del

siglo XIX:

retrato, paisaje,

eventos

históricos, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CSC

1.3.1..Analiza las

similitudes en

los tratamientos

formales entre

el arte

tradicional y la

fotografía.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC



4.Valorar la

importancia de

la evolución de

los medios y

lenguajes

audiovisuales

en los diversos

medios de

comunicación

en las

sociedades

actuales y la

interrelación

creativa que

brindan las

Tecnologías de

la Información

y la

Comunicación.

1.4.1..Explica las

principales

características

de los sistemas

audiovisuales,

sus relaciones y

diferencias.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

1.4.2..Establece

las diferencias

entre imagen y

realidad y sus

diversas formas

de

representación.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

La imagen
fija y su
capacidad
expresiva

Características

propias de la

imagen

fotográfica, en

relación a otras

imágenes fijas.

El encuadre en

la imagen fija.

La fotografía en

blanco y negro y

en color.

Características

principales.

La fotografía

como

instrumento de

denuncia social

y su uso como

imagen del

poder político.

La fotografía de

moda.

Condicionantes

plásticos y

económicos. La

obra gráfica de:

Mario Testino,

Jaume de

Laiguana,

Eugenio

Recuenco.

La realidad

paradójica. La

obra gráfica de

Chema Madoz.

Elementos

expresivos y

usos de la

imagen fija. Los

códigos que

configuran los

diferentes

lenguajes.

La función

ilustradora de la

imagen (imagen

y texto).

La composición

de imágenes

fijas. Ritmo

Visual.

La narración

mediante

imágenes fijas

(carteles,

historieta

2.Analizar las

composiciones

fotográficas,

valorando la

disposición de

los elementos

dentro del

espacio físico

de la imagen.

2.2.1..Realiza

fotografías de:

primeros

planos, plano

detalle,

panorámicas,

picados y

contrapicados;

analizando los

resultados

obtenidos y

valorando su

correspondencia

gráfica con

trabajos

similares de

artistas

conocidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA

CEC

3.Analizar la

capacidad

expresiva de la

imagen en

blanco y negro

y su utilización

como

alternativa a la

fotografía en

color.

2.3.1..Analiza la

obra gráfica de

fotógrafos que

trabajen en

blanco y negro:

Martín Chambi,

Irving Penn,

Cecil Beaton,

Ansel Adams,

etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL



gráfica,

presentaciones).

El guión de la

historieta.

Elaboración de

historias

gráficas

mediante

imágenes de

uso público. La

fotografía en la

publicidad.

Sistemas de

captación de

imágenes. La

cámara

fotográfica.

Las técnicas

digitales en el

diseño,

manipulación y

creación de

imágenes.

Tratamiento de

imágenes

digitales.

2.3.2.. Realiza

dos

tratamientos de

elaboración

digital a una

misma

composición: en

B/N y color.

Analiza el

diferente

resultado

estético y

semántico.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

CL

UNIDAD UF2: La Imagen Fija y su
Capacidad Expresiva

Fecha inicio prev.: 16/09/2018 Fecha fin prev.: 22/12/2018 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Imagen y
significado

La imagen

representada:

funciones y

forma.

Evolución de la

construcción de

imágenes fijas a

lo largo de la

historia del arte.

Los medios

audiovisuales y

sus

características

principales.

Evolución de los

medios y

lenguajes

audiovisuales. El

lenguaje de los

"new media".

Comparativa

histórica de los

hitos de la

fotografía, el

cine, la

televisión, la

radio, el

multimedia y los

nuevos medios.

El mundo

audiovisual

como

representación

del mundo real.

Funciones de la

imagen.

Trascendencia

de la valoración

expresiva y

estética de las

imágenes y de

la observación

4.Valorar la

importancia de

la evolución de

los medios y

lenguajes

audiovisuales

en los diversos

medios de

comunicación

en las

sociedades

actuales y la

interrelación

creativa que

brindan las

Tecnologías de

la Información

y la

Comunicación.

1.4.3..Analiza

los avances que

se han

producido a lo

largo de la

historia en el

campo de las

Tecnologías de

la Información

y la

Comunicación y

en la evolución

estética de los

mensajes

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

CL

1.4.4..Valora los

diferentes

contenidos

multimedia y

new media en

la

representación

de la realidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CL



critica de los

mensajes.

La imagen
fija y su
capacidad
expresiva

Características

propias de la

imagen

fotográfica, en

relación a otras

imágenes fijas.

El encuadre en

la imagen fija.

La fotografía en

blanco y negro y

en color.

Características

principales.

La fotografía

como

instrumento de

denuncia social

y su uso como

imagen del

poder político.

La fotografía de

moda.

Condicionantes

plásticos y

económicos. La

obra gráfica de:

Mario Testino,

Jaume de

Laiguana,

Eugenio

Recuenco.

La realidad

paradójica. La

obra gráfica de

Chema Madoz.

Elementos

expresivos y

usos de la

imagen fija. Los

códigos que

configuran los

diferentes

lenguajes.

La función

ilustradora de la

imagen (imagen

y texto).

La composición

de imágenes

fijas. Ritmo

Visual.

La narración

mediante

imágenes fijas

(carteles,

historieta

gráfica,

presentaciones).

El guión de la

1.Reconocer las

propiedades

diferenciadoras

de la imagen

fotográfica.

2.1.1..Establece

las diferencias

entre imagen

posada,

instantánea y

captura del

movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

4.Analizar la

composición

del color a

través del

sistema RGB.

2.4.1..Analiza el

sistema RGB de

construcción

del color.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

2.4.2..Compara

la obra de los

principales

fotógrafos y

artistas en el

tratamiento del

color.: Ernst

Haas, Andy

Warhol,

Howard Schatz,

Ouka Leele, y

otros posibles.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

5.Analizar el

uso del color en

la imagen fija:

saturación,

matiz,

inversión, etc.

2.5.1..Realiza

composiciones

en color, y

mediante

tratamiento

digital, altera el

cromatismo,

analizando los

diferentes

resultados

obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

SIEE



historieta.

Elaboración de

historias

gráficas

mediante

imágenes de

uso público. La

fotografía en la

publicidad.

Sistemas de

captación de

imágenes. La

cámara

fotográfica.

Las técnicas

digitales en el

diseño,

manipulación y

creación de

imágenes.

Tratamiento de

imágenes

digitales.

6.Identificar los

patrones

icónicos de la

fotografía como

instrumento de

difusión de la

injusticia social.

2.6.1..Analiza la

obra y la

trascendencia

social de los

trabajos de:

Dorothea

Lange,

Sebastião

Salgado, Kevin

Carter, Manuel

Pérez

Barriopedro,

Cristina García

Rodero,

Gervasio

Sánchez, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CSC

UNIDAD UF3: La Imagen en
Movimiento y su capacidad expresiva

Fecha inicio prev.: 09/01/2019 Fecha fin prev.: 10/03/2019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La imagen
fija y su
capacidad
expresiva

Características

propias de la

imagen

fotográfica, en

relación a otras

imágenes fijas.

El encuadre en

la imagen fija.

La fotografía en

blanco y negro y

en color.

Características

principales.

La fotografía

como

instrumento de

denuncia social

y su uso como

imagen del

poder político.

La fotografía de

moda.

Condicionantes

plásticos y

económicos. La

obra gráfica de:

Mario Testino,

Jaume de

Laiguana,

Eugenio

Recuenco.

La realidad

paradójica. La

obra gráfica de

Chema Madoz.

Elementos

expresivos y

usos de la

imagen fija. Los

códigos que

configuran los

diferentes

7.Analizar las

diferentes formas

de expresar el

poder político a

través de los

tiempos, la

imagen oficial a

través de

escultura o

pintura,valorando

las similitudes

entre la imagen

clásica y la

fotográfica.

2.7.1..Realiza

una

composición

analizando las

diferentes

formas de

expresar el

poder político a

través de los

tiempos:

faraones,

emperadores,

reyes,

presidentes, etc.

Analizando las

similitudes entre

la imagen clásica

y la fotográfica.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CSC

8.Exponer y

comentar las

claves plásticas

de la obra de los

fotógrafos de

moda.

2.8.1..Explica las

claves plásticas y

compositivas de

la obra

fotográfica y/o

videográfica de

Mario Testino,

Jaume de

Laiguana y

Eugenio

Recuenco, entre

otros posibles.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

9.Reflexionar

acerca de la

relación imagenN

realidad surgida

en la obra gráfica

de Chema

Madoz.

2.9.1..Comenta

la creación

plástica de

Chema Madoz,

analizando el

juego entre la

realidad y la

percepción

paradójica de

esta en su obra.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL



lenguajes.

La función

ilustradora de la

imagen (imagen

y texto).

La composición

de imágenes

fijas. Ritmo

Visual.

La narración

mediante

imágenes fijas

(carteles,

historieta

gráfica,

presentaciones).

El guión de la

historieta.

Elaboración de

historias

gráficas

mediante

imágenes de

uso público. La

fotografía en la

publicidad.

Sistemas de

captación de

imágenes. La

cámara

fotográfica.

Las técnicas

digitales en el

diseño,

manipulación y

creación de

imágenes.

Tratamiento de

imágenes

digitales.

10.Analizar las

distintas

funciones de la

imagen fija

empleadas para

satisfacer las

necesidades

expresivas de la

sociedad actual,

aplicándolas en la

elaboración de

imágenes

digitales.

2.10.1..Analiza

los elementos

espaciales,

características

básicas,

significado y

sentido

empleados en la

lectura de

imágenes fijas.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

2.10.2..Analiza

las funciones del

ritmo en la

composición de

imágenes fijas.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

2.10.3..Valora

los distintos

usos de la

imagen

fotográfica en

los medios de

comunicación y

en los nuevos

medios.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

2.10.4..Reconoce

y valora que se

respete la

autoría en la

elaboración y

distribución de

fotografías por

Internet.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC

2.10.5.. Analiza

los sistemas

actuales

digitales de

captación y

tratamiento

fotográfico.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CMCT

La imagen
en
movimiento
y su
capacidad
expresiva

Fundamentos

perceptivos de

la imagen en

movimiento. La

ilusión de

movimiento.

La composición

expresiva del

cuadro de

imagen en el

cine y en

televisión. La

función de la

iluminación.

Características

técnicas de la

imagen

cinematográfica

y videográfica,

la imagen

televisiva y de

los

audiovisuales. El

1.Analizar la

técnica de

exposición de

imágenes fijas

para simular

movimiento.

Desde el principio

del cine, pasando

por la televisión,

hasta la imagen

digital actual.

3.1.1..Diferencia

las principales

características

técnicas de los

sistemas cine,

PAL y NTSC en la

reproducción de

imágenes.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

2.Analizar las

distintas

funciones y las

características

comunicativas de

la imagen en

movimiento

empleadas para

satisfacer las

necesidades

expresivas de la

3.2.1..Analiza los

elementos

espaciales y

temporales, las

características

básicas, el

significado y el

sentido en la

lectura de

imágenes en

movimiento.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL



3D.

Sistemas de

captación de

imágenes en

movimiento.

Sistemas

tradicionales

analógicos y

modernos

sistemas

digitales.

Las

características

expresivas de la

velocidad de

reproducción de

imágenes: El

cine mudo. La

cámara lenta. El

bullet time.

sociedad actual,

aplicándolas en la

elaboración de

producciones

digitales sencillas.

3.2.2..Identifica y

analiza los

elementos

expresivos y

estéticos

utilizados en las

producciones

audiovisuales:

película

cinematográfica,

programa de

televisión, entre

otros.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

3.Diferenciar la

calidad de la

imagen en

cuanto a

resolución, brillo,

luminosidad, etc.

obtenida por

diferentes

medios digitales.

3.3.1.. Valora la

función de la

iluminación

como

componente

expresivo en la

construcción del

plano de

imagen.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

UNIDAD UF4: Narrativa Audiovisual Fecha inicio prev.: 17/03/2019 Fecha fin prev.: 15/06/2019 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La imagen
en
movimiento
y su
capacidad
expresiva

Fundamentos

perceptivos de la

imagen en

movimiento. La

ilusión de

movimiento.

La composición

expresiva del

cuadro de

imagen en el cine

y en televisión. La

función de la

iluminación.

Características

técnicas de la

imagen

cinematográfica y

videográfica, la

imagen televisiva

y de los

audiovisuales. El

3D.

Sistemas de

captación de

imágenes en

movimiento.

Sistemas

tradicionales

analógicos y

modernos

sistemas

digitales.

Las

características

expresivas de la

velocidad de

reproducción de

imágenes: El cine

mudo. La cámara

lenta. El bullet

time.

3.Diferenciar la

calidad de la

imagen en

cuanto a

resolución,

brillo,

luminosidad, etc.

obtenida por

diferentes

medios digitales.

3.3.2.. Identifica

los distintos

sistemas

técnicos de

captación y

edición digital en

producciones

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

3.3.3.. Analiza las

características

de los sistemas

de captación y

proyección de

imágenes en 3D.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

4.Analizar las

características

técnicas

necesarias para

la creación de

los efectos:

cámara rápida,

lenta y bullet

time.

3.4.1.. Analiza

piezas

videográficas o

cinematográficas

en las que se

apliquen efectos

de movimiento

(intencionados o

técnicos).

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

5.Valorar los

resultados

expresivos

obtenidos al

alterar la

velocidad de

reproducción de

las imágenes en

movimiento.

3.5.1.. Realiza

diferentes

modificaciones

en piezas

videográficas:

alterando la

velocidad de

reproducción y

los parámetros

relacionados con

el tamaño de

imagen y analiza

el resultado

obtenido.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA

CDIG

SIEE



Narrativa
audiovisual

La narración de

la imagen en

movimiento. El

plano y la

secuencia.

Los planos de

imagen. Los

movimientos de

cámara.

El diálogo en el

cine: plano y

contraplano.

El plano

secuencia.

Las relaciones

espacio

temporales en la

narración

audiovisual. El

flash forward y el

flash back.

Literatura y guión

cinematográfico.

La sinopsis. La

escaleta. El guión

literario. La

secuencia. El

guión técnico. El

story board.

El montaje

audiovisual.

Géneros

cinematográficos.

Géneros

televisivos. Cine

de ficción y

documental. Cine

de animación.

Narrativa de los

productos

interactivos.

1.Relacionar la

construcción del

plano de imagen

y su capacidad

narrativa.

4.1.1.. Relaciona

los elementos

formales del

plano y su

consecuencia

narrativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

2.Diferenciar los

principales tipos

de plano de

imagen.

4.2.1..Analiza en

una obra

cinematográfica

la construcción

narrativa de los

planos y la

secuencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

4.2.2..Comenta,

a partir de una

obra

cinematográfica,

la construcción

del planoN

contraplano en

un diálogo.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

4.2.3.. Explica la

complejidad

técnica de la

construcción de

un plano

secuencia,

utilizando, entre

otras piezas

posibles: "La

soga" de Alfred

Hitchcock; "Sed

de Mal¿ de

Orson Welles;

"Soy Cuba" de

Mikhail

Kalatozov.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CL

3.Analizar la

importancia

narrativa del

flash back en la

construcción

narrativa

cinematográfica.

4.3.1..Comenta

la trascendencia

narrativa del

flash back en

obras

cinematográficas

de relevancia.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

4.3.2..Analiza el

significado

narrativo del

flashback en

series para

televisión.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

4.Identificar en

obras

cinematográficas

de relevancia su

estructura

narrativa.

4.4.1..Analiza la

estructura

narrativa de

obras

significativas de

la historia del

cine.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL



5.Reconocer las

diferencias

existentes entre

la realidad y la

representación

que nos ofrecen

las imágenes en

movimiento,

analizando los

aspectos

narrativos de los

productos

audiovisuales y

aplicando

criterios

expresivos.

4.5.1..Identifica y

analiza los

elementos

técnicos,

expresivos y

estéticos

utilizados en las

producciones

audiovisuales y

aplicarlos en la

valoración de

diversos

productos:

película

cinematográfica,

programa de

televisión, entre

otros.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

4.5.2.. Especifica

la tipología de

género, la

intencionalidad

comunicativa y

los códigos

expresivos

empleados en la

realización de

películas y

programas de

televisión, a

partir de su

visionado y

análisis.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CEC

CL

6.Identificar y

analizar los

elementos

técnicos,

expresivos y

estéticos

utilizados en las

producciones

audiovisuales.

4.6.1..Analiza

producciones

multimedia

interactivas y

"new media"

identificando las

características

de los distintos

productos y sus

posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CEC

CL

7.Identificar las

posibilidades de

las Tecnologías

de la

Información y la

Comunicación,

con especial

atención a los

medios de

comunicación de

libre acceso

como Internet.

4.7.1..Identifica y

explica las

posibilidades de

las Tecnologías

de la

Información y la

Comunicación,

con especial

atención a los

medios de

comunicación de

libre acceso

como Internet.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%

Lista de

control:10%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CDIG

CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre



a) Partir de la evaluación inicial, específica y global. N De sus aptitudes y actitudes. N

De sus necesidades e intereses. N De sus conocimientos previos, generales y por

áreas. b) Motivar adecuadamente. N Creando situaciones que conecten con sus

intereses y expectativas, partiendo de sus propias experiencias. N Propiciando un

clima de comunicación, cooperación y armonía en las relaciones. N Despertando

una motivación intrínseca que potencie el gusto por aprender, especialmente a

través de una atribución causal positiva, tanto del profesorado como del propio

alumnado. c) Analizar los esquemas previos de conocimiento. N Asegurando que se

poseen los requisitos básicos para poder abordar el siguiente nuevo aprendizaje. N

Reforzando los conceptos previos más débiles y sensibles.

d) Fomentar la zona de desarrollo potencial en la adquisición de los nuevos

conocimientos. N Aportando mediante la actitud docente el ejemplo adecuado que

se debe seguir (currículo implícito o latente). N Facilitando que pueda desarrollar su

actividad con la mínima ayuda necesaria. N Consolidando los enlaces entre los

conocimientos previos y los nuevos. N Estructurando y dosificando los nuevos

contenidos conceptuales de forma apropiada (redes, esquemas y mapas). N

Promoviendo la funcionalidad de los aprendizajes, aplicándolos y transfiriéndolos

a otras situaciones o contenidos diferentes. N Teniendo muy en cuenta los

conocimientos de cada materia, respetando su estructura epistemológica, su

lógica interna específica y los avances del momento.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

1.º Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o

alumna. 2.º Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada

cultura propia. 3.º Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo

el alumnado en su diversidad. 4.º Partir de una evaluación inicial del alumnado en

cada núcleo de aprendizaje que permita detectar sus conocimientos previos, para

facilitar la significatividad de los nuevos contenidos que se deben aprender.

Nuestra propuesta trata de promover la escuela comprensiva mediante las

siguientes estrategias: 1.ª Adoptar organizaciones flexibles dentro del aula, con

respeto hacia los principios básicos de organización y funcionamiento de los

grupos, practicando estrategias inter e intragrupales, para potenciar el trabajo con

grupos heterogéneos de alumnos y alumnas. 2.ª Realizar las adaptaciones

curriculares necesarias para asegurar que se pueda mantener una escuela en la

que tengan cabida todos, sean cuales fueren sus necesidades educativas o

intereses personales específicos. 3.ª Llevar a la práctica un programa de

orientación y acción tutorial en el centro.

El profesorado utilizará los siguientes recursos como medidas de refuerzo y de

atención al alumnado con necesidad de apoyo educativo: N Fichas de refuerzo de

cada unidad. N Fichas de ampliación de cada unidad.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

N Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las

capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de

enseñanzaNaprendizaje a la realidad de sus posibilidades. N Evaluación formativa

continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos propuestos,

cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es

decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un

especial carácter regulador, orientador y autoNcorrector del proceso educativo

desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. N Evaluación

sumativa, que estima los méritos al finalizar el currículo (más cuantitativa), en la

que se valora, sobre todo, el dominio de las capacidades adquiridas; es decir,

evaluación del resultado.

Los instrumentos de evaluación deben cumplir los siguientes requisitos: N Ser muy

variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y de

contenidos curriculares. N Dar información concreta de lo que se pretende evaluar

sin introducir variables que distorsionen los datos. N Utilizar distintos códigos

(verbales, icónicos, gráficos, numéricos, audiovisuales,...) de modo que se adecuen

a las distintas aptitudes sin que el código obstaculice el contenido que se pretende

evaluar. N Ser aplicables en situaciones estructuradas de la actividad escolar. N

Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de

aquellos en los que han adquirido, comprobando así su funcionalidad.



Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y pruebas específicas

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y pruebas específicas

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y pruebas específicas

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Pruebas específicas

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos de recuperación y pruebas específicas

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Fomentar la investigación y el estudio con los medios informáticos

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Salidas al medio natural Laura Alarcón

Franco,

responsdable de

la materia

Fotografías y grabaciones en el

exterior

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajos con pequeños textos específicos de las materia

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Búsqueda en investigación sobre sintaxis de la imagen sobre todo los bloques

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Valorar y cuantificar la exposición de trabajos

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las

mismas. REUNIONES SEMANALES DURANTE TODO EL CURSO TODOS LOS MARTES

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Toda la programación docente se ajusta a la normativa vigente reflejada en dicha

programación según la ley

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Se hará una consecución de los aprendizajes durante todo el trimestre y se pondrá

en común con todos los miembros del departamento realizando acuerdos según

resultados obtinidos tando de refuerzo como de ampliación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción tasnto de los alumnos como de padres y mioembros de la

comunidad educativa, con el proceso de enseñanza se realizarán según las

reunidones consensuadas que se tendrán a lo largo del curso con los miembros del

departamento y puesta en común

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: DIT1B - Dibujo Técnico I
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Geometría y dibujo técnico Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 14/12/0018 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOMETRÍA
Y DIBUJO
TÉCNICO.

Trazados
geométricos.
Instrumentos y
materiales del
Dibujo Técnico.
Reconocimiento
de la geometría en
la Naturaleza.
Identificación de
estructuras
geométricas en el
Arte.
Valoración de la
geometría como
instrumento para
el diseño gráfico,
industrial y
arquitectónico.
Trazados
fundamentales en
el plano.
Circunferencia y
círculo.
Operaciones con
segmentos.
Mediatriz.
Paralelismo y
perpendicularidad.
Ángulos.
Determinación de
lugares
geométricos.
Aplicaciones.
Elaboración de
formas basadas
en redes
modulares.
Trazado de
polígonos
regulares.
Resolución gráfica
de triángulos.
Determinación,
propiedades y

1.Resolver
problemas de
configuración
de formas
poligonales
sencillas en el
plano con la
ayuda de útiles
convencionales
de dibujo
sobre tablero,
aplicando los
fundamentos
de la
geometría
métrica de
acuerdo con
un esquema
¿paso a paso¿
y/o figura de
análisis
elaborada
previamente.

1.1.1.Diseña,
modifica o
reproduce
formas basadas
en redes
modulares
cuadradas con la
ayuda de la
escuadra y el
cartabón,
utilizando
recursos gráficos
para destacar
claramente el
trazado principal
elaborado de las
líneas auxiliares
utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC

1.1.2..Determina
con la ayuda de
regla y compás
los principales
lugares
geométricos de
aplicación a los
trazados
fundamentales
en el plano
comprobando
gráficamente el
cumplimiento de
las condiciones
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

1.1.3..Relaciona
las líneas y
puntos notables
de triángulos,
cuadriláteros y
polígonos con
sus propiedades,
identificando sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT



aplicaciones de
sus puntos
notables.
Resolución gráfica
de cuadriláteros y
polígonos.
Análisis y trazado
de formas
poligonales por
triangulación,
radiación e
itinerario.
Representación de
formas planas:
Trazado de formas
proporcionales.
Proporcionalidad y
semejanza.
Construcción y
utilización de
escalas gráficas.
Construcción y
utilización de
escalas gráficas.
Transformaciones
geométricas
elementales. Giro,
traslación, simetría
homotecia y
afinidad.
Identificación de
invariantes.
Aplicaciones.
Resolución de
problemas básicos
de tangencias y
enlaces.
Aplicaciones.
Construcción de
curvas técnicas,
óvalos, ovoides y
espirales.
Aplicaciones de la
geometría al
diseño
arquitectónico e
industrial.
Geometría y
nuevas
tecnologías.
Aplicaciones de
dibujo vectorial en
2D.

1.1.4..Comprende
las relaciones
métricas de los
ángulos de la
circunferencia y
el círculo,
describiendo sus
propiedades e
identificando sus
posibles
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

1.1.5..Resuelve
triángulos con la
ayuda de regla y
compás
aplicando las
propiedades de
sus líneas y
puntos notables
y los principios
geométricos
elementales,
justificando el
procedimiento
utilizado.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

1.1.6..Diseña,
modifica o
reproduce
cuadriláteros y
polígonos
analizando las
relaciones
métricas
esenciales y
resolviendo su
trazado por
triangulación,
radiación,
itinerario o
relaciones de
semejanza.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

1.1.7..Reproduce
figuras
proporcionales
determinando la
razón idónea
para el espacio
de dibujo
disponible,
construyendo la
escala gráfica
correspondiente
en función de la
apreciación
establecida y
utilizándola con
la precisión
requerida.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT



1.1.8..Comprende
las características
de las
transformaciones
geométricas
elementales (giro,
traslación,
simetría,
homotecia y
afinidad),
identificando sus
invariantes y
aplicándolas para
la resolución de
problemas
geométricos y
para la
representación
de formas
planas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

2.Dibujar
curvas técnicas
y figuras
planas
compuestas
por
circunferencias
y líneas rectas,
aplicando los
conceptos
fundamentales
de tangencias,
resaltando la
forma final
determinada e
indicando
gráficamente
la construcción
auxiliar
utilizada, los
puntos de
enlace y la
relación entre
sus elementos.

1.2.1..Identifica
las relaciones
existentes entre
puntos de
tangencia,
centros y radios
de
circunferencias,
analizando
figuras
compuestas por
enlaces entre
líneas rectas y
arcos de
circunferencia.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

1.2.2..Resuelve
problemas
básicos de
tangencias con la
ayuda de regla y
compás,
aplicando con
rigor y exactitud
sus propiedades
intrínsecas,
utilizando
recursos gráficos
para destacar
claramente el
trazado principal
elaborado de las
líneas auxiliares
utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

1.2.3..Aplica los
conocimientos de
tangencias a la
construcción de
óvalos, ovoides y
espirales,
relacionando su
forma con las
principales
aplicaciones en el
diseño
arquitectónico e
industrial.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT



1.2.4..Diseña a
partir de un
boceto previo o
reproduce a la
escala
conveniente
figuras planas
que contengan
enlaces entre
líneas rectas y
arcos de
circunferencia,
indicando
gráficamente la
construcción
auxiliar utilizada,
los puntos de
enlace y la
relación entre sus
elementos.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Sistemas de representación 1ª parte Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 08/02/0019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN.

Fundamentos de los
sistemas de
representación:
Los sistemas de
representación en el
arte.
Evolución histórica de
los sistemas de
representación.
Los sistemas de
representación y el
dibujo técnico.
Ámbitos de
aplicación.
Ventajas e
inconvenientes.
Criterios de
selección.
Clases de proyección.
Sistemas de
representación y
nuevas tecnologías.
Aplicaciones de
dibujo vectorial en
3D.
Sistema diédrico:
Procedimientos para
la obtención de las
proyecciones
diédricas.
Disposición
normalizada.
Reversibilidad del
sistema. Número de

1.Relacionar los
fundamentos y
características
de los sistemas
de
representación
con sus posibles
aplicaciones al
dibujo técnico,
seleccionando el
sistema
adecuado al
objetivo
previsto,
identificando las
ventajas e
inconvenientes
en función de la
información que
se desee
mostrar y de los
recursos
disponibles.

2.1.1..Identifica el
sistema de
representación
empleado a
partir del análisis
de dibujos
técnicos,
ilustraciones o
fotografías de
objetos o
espacios,
determinando las
características
diferenciales y los
elementos
principales del
sistema.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

2.1.2..Establece el
ámbito de
aplicación de
cada uno de los
principales
sistemas de
representación,
ilustrando sus
ventajas e
inconvenientes
mediante el
dibujo a mano
alzada de un
mismo cuerpo
geométrico
sencillo.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT



proyecciones
suficientes.
Representación e
identificación de
puntos, rectas y
planos. Posiciones en
el espacio.
Paralelismo y
perpendicularidad.
Pertenencia e
intersección.
Proyecciones
diédricas de sólidos y
espacios sencillos.
Secciones planas.
Determinación de su
verdadera magnitud.
Sistema de planos
acotados.
Aplicaciones.
Sistema
axonométrico.
Fundamentos del
sistema. Disposición
de los ejes y
utilización de los
coeficientes de
reducción.
Sistema
axonométrico
ortogonal,
perspectivas
isométricas,
dimétricas y
trimétricas.
Sistema
axonométricooblícuo:
perspectivas
caballeras y militares.
Aplicación del óvalo
isométrico como
representación
simplificada de
formas circulares.
Sistema cónico:
Elementos del
sistema. Plano del
cuadro y cono visual.
Determinación del
punto de vista y
orientación de las
caras principales.
Paralelismo. Puntos
de fuga. Puntos
métricos.
Representación
simplificada de la
circunferencia.
Representación de
sólidos en los
diferentes sistemas.

2.1.3..Selecciona
el sistema de
representación
idóneo para la
definición de un
objeto o espacio,
analizando la
complejidad de
su forma, la
finalidad de la
representación,
la exactitud
requerida y los
recursos
informáticos
disponibles.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CDIG
SIEE

2.1.4..Comprende
los fundamentos
del sistema
diédrico,
describiendo los
procedimientos
de obtención de
las proyecciones
y su disposición
normalizada.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

2.Representar
formas
tridimensionales
sencillas a partir
de perspectivas,
fotografías,
piezas reales o
espacios del
entorno
próximo,
utilizando el
sistema diédrico
o, en su caso, el
sistema de
planos
acotados,
disponiendo de
acuerdo a la
norma las
proyecciones
suficientes para
su definición e
identificando
sus elementos
de manera
inequívoca.

2.2.1..Diseña o
reproduce
formas
tridimensionales
sencillas,
dibujando a
mano alzada sus
vistas principales
en el sistema de
proyección
ortogonal
establecido por la
norma de
aplicación,
disponiendo las
proyecciones
suficientes para
su definición e
identificando sus
elementos de
manera
inequívoca.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

2.2.2..Visualiza en
el espacio
perspectivo
formas
tridimensionales
sencillas
definidas
suficientemente
por sus vistas
principales,
dibujando a
mano alzada
axonometrías
convencionales
(isometrías y
caballeras).

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

UNIDAD UF3: Normalización Fecha inicio prev.: 11/02/2019 Fecha fin prev.: 15/03/0019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



NORMALIZACIÓN.

Elementos de
normalización:
El proyecto:
necesidad y
ámbito de
aplicación de
las normas.
Formatos.
Doblado de
planos.
Vistas. Líneas
normalizadas.
Escalas.
Acotación.
Cortes y
secciones.
Aplicaciones
de la
normalización:
Dibujo
industrial.
Dibujo
arquitectónico.

1.Valorar la
normalización
como
convencionalismo
para la
comunicación
universal que
permite
simplificar los
métodos de
producción,
asegurar la
calidad de los
productos,
posibilitar su
distribución y
garantizar su
utilización por el
destinatario final.

3.1.1..Describe los
objetivos y
ámbitos de
utilización de las
normas UNE, EN
e ISO,
relacionando las
específicas del
dibujo técnico
con su aplicación
para la elección y
doblado de
formatos, para el
empleo de
escalas, para
establecer el
valor
representativo de
las líneas, para
disponer las
vistas y para la
acotación.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CL

2.Aplicar las
normas
nacionales,
europeas e
internacionales
relacionadas con
los principios
generales de
representación,
formatos, escalas,
acotación y
métodos de
proyección
ortográficos y
axonométricos,
considerando el
dibujo técnico
como lenguaje
universal,
valorando la
necesidad de
conocer su
sintaxis,
utilizándolo de
forma objetiva
para la
interpretación de
planos técnicos y
para la
elaboración de
bocetos,
esquemas,
croquis y planos.

3.2.1..Obtiene las
dimensiones
relevantes de
cuerpos o
espacios
representados
utilizando escalas
normalizadas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

3.2.2..Representa
piezas y
elementos
industriales o de
construcción,
aplicando las
normas referidas
a los principales
métodos de
proyección
ortográficos,
seleccionando las
vistas
imprescindibles
para su
definición,
disponiéndolas
adecuadamente y
diferenciando el
trazado de ejes,
líneas vistas y
ocultas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

3.2.3..Acota
piezas
industriales
sencillas
identificando las
cotas necesarias
para su correcta
definición
dimensional,
disponiendo de
acuerdo a la
norma.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CL
CMCT



3.2.4..Acota
espacios
arquitectónicos
sencillos
identificando las
cotas necesarias
para su correcta
definición
dimensional,
disponiendo de
acuerdo a la
norma.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CL
CMCT

3.2.5..Representa
objetos con
huecos mediante
cortes y
secciones,
aplicando las
normas básicas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

UNIDAD UF4: Sistemas de representación 2ª parte Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 14/06/0019 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN.

Fundamentos de los
sistemas de
representación:
Los sistemas de
representación en el
arte.
Evolución histórica de
los sistemas de
representación.
Los sistemas de
representación y el
dibujo técnico.
Ámbitos de
aplicación.
Ventajas e
inconvenientes.
Criterios de
selección.
Clases de proyección.
Sistemas de
representación y
nuevas tecnologías.
Aplicaciones de
dibujo vectorial en
3D.
Sistema diédrico:
Procedimientos para
la obtención de las
proyecciones
diédricas.
Disposición
normalizada.
Reversibilidad del
sistema. Número de
proyecciones
suficientes.
Representación e
identificación de

2.Representar
formas
tridimensionales
sencillas a partir
de perspectivas,
fotografías,
piezas reales o
espacios del
entorno
próximo,
utilizando el
sistema diédrico
o, en su caso, el
sistema de
planos
acotados,
disponiendo de
acuerdo a la
norma las
proyecciones
suficientes para
su definición e
identificando
sus elementos
de manera
inequívoca.

2.2.3..Comprende
el funcionamiento
del sistema
diédrico,
relacionando sus
elementos,
convencionalismos
y notaciones con
las proyecciones
necesarias para
representar
inequívocamente
la posición de
puntos, rectas y
planos,
resolviendo
problemas de
pertenencia,
intersección y
verdadera
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT

2.2.4..Determina
secciones planas
de objetos
tridimensionales
sencillos,
visualizando
intuitivamente su
posición mediante
perspectivas a
mano alzada,
dibujando sus
proyecciones
diédricas y
obteniendo su
verdadera
magnitud.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CMCT



puntos, rectas y
planos. Posiciones en
el espacio.
Paralelismo y
perpendicularidad.
Pertenencia e
intersección.
Proyecciones
diédricas de sólidos y
espacios sencillos.
Secciones planas.
Determinación de su
verdadera magnitud.
Sistema de planos
acotados.
Aplicaciones.
Sistema
axonométrico.
Fundamentos del
sistema. Disposición
de los ejes y
utilización de los
coeficientes de
reducción.
Sistema
axonométrico
ortogonal,
perspectivas
isométricas,
dimétricas y
trimétricas.
Sistema
axonométricooblícuo:
perspectivas
caballeras y militares.
Aplicación del óvalo
isométrico como
representación
simplificada de
formas circulares.
Sistema cónico:
Elementos del
sistema. Plano del
cuadro y cono visual.
Determinación del
punto de vista y
orientación de las
caras principales.
Paralelismo. Puntos
de fuga. Puntos
métricos.
Representación
simplificada de la
circunferencia.
Representación de
sólidos en los
diferentes sistemas.

2.2.5..Comprende
el funcionamiento
del sistema de
planos acotados
como una variante
del sistema
diédrico que
permite
rentabilizar los
conocimientos
adquiridos,
ilustrando sus
principales
aplicaciones
mediante la
resolución de
problemas
sencillos de
pertenencia e
intersección y
obteniendo
perfiles de un
terreno a partir de
sus curvas de
nivel.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

3.Dibujar
perspectivas de
formas
tridimensionales
a partir de
piezas reales o
definidas por
sus
proyecciones
ortogonales,
seleccionando la
axonometría
adecuada al
propósito de la
representación,
disponiendo la
posición de los
ejes en función
de la
importancia
relativa de las
caras que se
deseen mostrar
y utilizando, en
su caso, los
coeficientes de
reducción
determinados.

2.3.1..Realiza
perspectivas
isométricas de
cuerpos definidos
por sus vistas
principales, con la
ayuda de útiles de
dibujo sobre
tablero,
representando las
circunferencias
situadas en caras
paralelas a los
planos
coordenados
como óvalos en
lugar de elipses,
simplificando su
trazado.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

2.3.2..Realiza
perspectivas
caballeras o
planimétricas
(militares) de
cuerpos o
espacios con
circunferencias
situadas en caras
paralelas a un solo
de los planos
coordenados,
disponiendo su
orientación para
simplificar su
trazado.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT



4.Dibujar
perspectivas
cónicas de
formas
tridimensionales
a partir de
espacios del
entorno o
definidas por
sus
proyecciones
ortogonales,
valorando el
método
seleccionado,
considerando la
orientación de
las caras
principales
respecto al
plano de cuadro
y la repercusión
de la posición
del punto de
vista sobre el
resultado final.

2.4.1..Comprende
los fundamentos
de la perspectiva
cónica,
clasificando su
tipología en
función de la
orientación de las
caras principales
respecto al plano
de cuadro y la
repercusión de la
posición del punto
de vista sobre el
resultado final,
determinando el
punto principal, la
línea de horizonte,
los puntos de fuga
y sus puntos de
medida.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 AA
CMCT

2.4.2..Dibuja con la
ayuda de útiles de
dibujo
perspectivas
cónicas centrales
de cuerpos o
espacios con
circunferencias
situadas en caras
paralelas a uno
solo de los planos
coordenados,
disponiendo su
orientación para
simplificar su
trazado.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

2.4.3..Representa
formas sólidas o
espaciales con
arcos de
circunferencia en
caras horizontales
o verticales,
dibujando
perspectivas
cónicas oblicuas
con la ayuda de
útiles de dibujo,
simplificando la
construcción de
las elipses
perspectivas
mediante el
trazado de
polígonos
circunscritos,
trazándolas a
mano alzado o con
la ayuda de
plantillas de
curvas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%
Prueba
escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba
escrita:100%

0,313 CEC
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Explicaciones directas por parte del profesor con apoyo de pizarra y
proyector.

El profesor irá
exponiendo cada
contenido
analizando los
distintos tipos de
trazados
geométricos: los
que son
aplicación de
teoremas,
definiciones o
propiedades, los
que estudian los
lugares
geométricos o
recrean las fases
de un
movimiento, los
que resultan de
las
transformaciones
geométricas. Al
analizar cada tipo
de trazado, se
expondrán sus
características y
su alcance,
usando
procedimientos y
demostraciones
gráficas



Método de análisis y síntesis Se supone el
problema ya
resuelto y se
razonan las
propiedades que
son necesarias
para la solución
del mismo y una
vez pensadas las
posibles vías, se
aplica el método
de síntesis para
llegar a la
solución
aplicando solo las
condiciones
suficientes. Este
planteamiento
puede aplicarse
desde el primer
momento para
que el alumno/a
sepa emplear
adecuadamente
sus
conocimientos y
elegir el mejor
modo de resolver
cada problema.
La obtención de
soluciones
correctas es
básica para la
realización de
propuestas de
aplicación de los
contenidos. Estas
propuestas se
pueden plantear
interrelacionando
distintos temas
para que los
alumnos
descubran más
posibilidades de
los trazados
aprendidos.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Debemos contemplar los siguientes aspectos: * Actuaciones de apoyo ordinario. *
Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. *
Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. * Actuaciones
para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO Actividades de conocimientos previos y
motivación. Nos permiten conocer ideas y opiniones, aciertos y errores,
procedimientos, etc..., sobre los contenidos a desarrollar. Actividades de
desarrollo y consolidación. Nos sirven para desarrollar los nuevos conceptos,
procedimientos y actitudes. En la planificación de este tipo de actividades se
plantea la siguiente secuencia operativa: a) Proponer actividades en las que el
alumno/a observe, reflexione y analice, partiendo de su propia intuición y
experiencias anteriores. b) Se establecen actividades en un marco conc ...

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Actividades de refuerzo y recuperación. Para aquellos alumnos/as que no hayan
alcanzado los objetivos mínimos exigibles en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, se proponen actividades de refuerzo que faciliten la consecución de
los objetivos. Las actividades podrán ser muchas de las ya realizadas,
descompuestas en otras más sencillas.



ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES IMTELECTUALES
Actividades de ampliación. Partiendo de que no son imprescindibles en el proceso
de aprendizaje, permiten a ciertos alumnos/as la culminación de sus inquietudes y
la culminación de su proceso de aprendizaje. Se realizarán en coordinación con el
departamento de altas capacidades, de forma que sean de carácter
multidisciplinar.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE AL SISTEMA
EDUCATIVO Es habitual en el IES Ramón y Cajal, la llegada de alumnos con el curso
iniciado y en algunos casos incluso bastante avanzado. Por ello hay que realizar en
estos casos una tarea de adaptación de estos alumnos a su nuevo centro. Los
casos deben ser analizados de forma totalmente personalizada, ya que las
circunstancias pueden ser muy variables. Las actuaciones a seguir se llevarán a
cabo en coordinación con el Departamento de Orientación, que nos dará las
pautas a seguir en cada caso concreto.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



1. Resolver problemas geométricos valorando el método y el razonamiento de
las construcciones, su acabado y presentación. 2. Ejecutar dibujos técnicos a
distinta escala, utilizando la escala establecida previamente y las escalas
normalizadas.

1. Con la
aplicación de
este criterio se
pretende
averiguar el
nivel
alcanzado en
el dominio y
conocimiento
de los
trazados
geométricos
en el plano y
su aplicación
práctica en la
construcción
de triángulos,
cuadriláteros y
polígonos en
general y
construcción
de figuras
semejantes,
equivalentes,
homologas o
afines a otras
dadas. 2. Se
trata de
valorar en que
medida se
aplican en la
práctica los
conceptos
relativos a las
escalas y se
trabaja con
distintas
escalas
gráficas en la
ejecución o
reproducción
de dibujos
técnicos. Se
valorara
igualmente la
destreza y
precisión. 3. Se
valorara tanto
el
conocimiento
teórico como
su aplicación
práctica en la
definición de
formas
constituidas
por enlaces.



4. Resolver problemas geométricos relativos a las curvas cónicas en los que
intervengan elementos principales de las mismas, intersecciones con rectas o
rectas tangentes. Trazar curvas técnicas a partir de su definición. 5. Utilizar el
sistema diédrico para resolver problemas de posicionamiento de puntos,
rectas, figuras planas y cuerpos en el espacio.

4. Este criterio
permitirá
conocer el
grado de
comprensión
adquirido de
las
propiedades y
características
de las curvas
cónicas y
técnicas para
poderlas
definir
gráficamente a
partir de
distintos
supuestos. Se
valorara,
además del
proceso
seguido en la
resolución del
problema, la
exactitud y
precisión en la
definición de
las curvas o de
los puntos de
intersección o
tangencia. 5.
La intención
de este criterio
es averiguar el
nivel
alcanzado por
el alumnado
en la
comprensión
del sistema
diédrico y en la
utilización de
los métodos
de la
geometría
descriptiva
para
representar
formas planas
o cuerpos.



6. Realizar la perspectiva de un objeto definido por sus vistas o secciones y
viceversa, ejecutadas a mano alzada y/o delineadas. 7. Definir gráficamente
piezas y elementos industriales o de construcción, aplicando correctamente las
normas referidas a vistas, cortes, secciones, roturas y acotación.

6. Se pretende
evaluar con
este criterio la
visión espacial
desarrollada y
la capacidad
de relacionar
entre si y
comprender
los distintos
sistemas de
representación
estudiados,
además de
valorar las
habilidades y
destrezas
adquiridas en
el manejo de
los
instrumentos y
en el trazado a
mano alzada.
7. Se establece
este criterio
para evaluar
en que medida
el alumnado
es capaz de
elaborar los
planos
técnicos
necesarios
para describir
y/o fabricar un
objeto o
elemento de
acuerdo con
las normas
establecidas
en el dibujo
técnico.

8. Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes recursos
gráficos de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para
los que han sido realizados.

8. Con este
criterio se
quiere valorar
la capacidad
para dar
distintos
tratamientos o
aplicar
diferentes
recursos
gráficos o
incluso
informáticos
en función del
tipo de dibujo
que se ha de
realizar y de
las distintas
finalidades del
mismo. Este
criterio deberá
integrarse en
el resto de
criterios de
evaluación en
la medida que
les afecte.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Trabajo diario y elaboración de apuntes: 10 %

Pruebas escritas: 90 %

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba de recuperación por evaluaciones y prueba final de recuperación en su
caso.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba escrita

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba de recuperación por evaluaciones y prueba final de recuperación en su
caso.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba de recuperación global.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medios informáticos Empleo del aula de informática de manera ocasional

Pizarra y tizas Apoyo a explicaciones

Proyector multimedia Presentaciones, powerpoint, etc.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Semana de la Ciencia Andrés Rodríguez Se colaborará en la Semana de la
Ciencia, mediante la realización de
alguna exsposición de trabajos
geométricos o similar.

Semana de las Artes Andrés Rodríguez Se colaborará en la Semana de las
Artes, mediante algún trabajo que
relacione la Geometría en el Arte
(arquitectura, diseño, etc.)

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Educación ambiental. - Adquirir
experiencias y
conocimientos
suficientes para
tener una
comprensión
de los
principales
problemas
ambientales. -
Desarrollar
conciencia de
responsabilidad
respecto del
medio
ambiente
global. -
Desarrollar
capacidades y
técnicas para
relacionarse
con el medio
sin contribuir a
su deterioro,
así como
hábitos
individuales de
protección del
medio.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de libros Se propondrán algunos títulos que puedan
interconectar disciplinas variadas, tales como la
filosofía, las matemáticas, la astrología, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajos de investigación Se realizará algún trabajo de investigación sobre los
orígenes de la geometría, sobre la relación entre el
dibujo técnico y las matemáticas, o sobre los trabajos
de diferentes grandes geómetras como Apolonio,
Euclides, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposiciones orales de trabajos realizados Tanto en el caso de lecturas de libros propuestos,
como en la realización de trabajos de investigación, se
realizarán exposiciones orales en el aula, para
conocimiento del resto de compañeros y como medida
para estimular la expresión oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Reunión semanal de los miembros del Departamento de Artes Plásticas

Reuniones de las juntas de evaluación al menos una vez por trimenstre y siempre
que se convoque por el tutor correspondiente

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES



Se ajustará en caso necesario teniendo en cuenta el seguimiento constante del
cumplimiento de la programación.

Para los estándares de aprendizaje que no hayan podido ser trabajados durante un
trimestre, se optará según las circunstancias por una de estas alternativas: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

En las reuniones de Departamento se analiza el grado de consecución de
estándares, realizando una puessta en común de todos los miembros.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación.

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará trimestralmente el proceso de enseñanza y la práctica docente
mediante análisis de resultados y encuestas a los alumnos.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: CUA2B & Cultura Audiovisual
II (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Integracion de sonido e
imagen en la creación de audiovisuales y
new media

Fecha inicio prev.: 14/09/2018 Fecha fin prev.: 22/11/2018 Sesiones
prev.: 25

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Integración de
sonido e
imagen en la
creación de
audiovisuales
y new media

La función
expresiva del
sonido.
Características
técnicas.
La grabación del
sonido: Tipos
esenciales de
microfonía.
La grabación y
difusión
musical. Los
sistemas
monofónicos,
estereofónicos,
dolby surround,
5.1, mp3 y otros
posibles.
La relación
perceptiva entre
imagen y
sonido:
diálogos, voz en
off, efectos
especiales,
música.
La adecuación
de la música y
de los sonidos a
las intenciones
expresivas y
comunicativas.
Integración del
sonido en las
producciones
audiovisuales.
Elementos
expresivos del
sonido en
relación con la
imagen.
Funciones de la
banda sonora.
La banda
sonora en la

1.Analizar las
características
técnicas del
sonido.
Longitud y
frecuencia de
onda. Timbre.

1.1.1..Explica las
características
físicas del
sonido, proceso
de creación y
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL
CMCT

2.Diferenciar
los sistemas de
captación
microfónica a
partir de las
necesidades
de obtención
del sonido.

1.2.1.. Realiza
grabaciones de
sonido con
aparatos
sencillos y
valora los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 AA
CDIG

3.Diferenciar
las
características
técnicas
principales de
grabación y
difusión de
sonidos a
través de los
diferentes
sistemas:
monofónicos,
estereofónicos,
dolby
surround, 5.1,
mp3, etc.

1.3.1.. Realiza
edición digital,
convirtiendo
piezas
musicales de un
sistema de
sonido a otro
(mono5estéreo,
PCM wav, aiff5
mp3) y evalúa
los resultados.
Tamaño,
calidad, destino
final, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CEC
CMCT



historia del cine.
Los grandes
creadores.
La banda
sonora en el
cine español.
Los principales
compositores:
Augusto
Algueró, Roque
Baños,
Bernardo
Bonezzi,
Carmelo
Bernaola, Antón
García Abril,
Alberto Iglesias,
José Nieto,
Alfonso
Santisteban,
Adolfo
Waitzman, etc.
Los hitos
históricos del
proceso de
transformación
en los lenguajes
y en los medios
técnicos en el
paso del cine
mudo al cine
sonoro.
El "Slapstick" en
la obra de Max
Sennett, Max
Linder y Charlie
Chaplin.
La comedia
visual en Buster
Keaton y Harold
Lloyd.
La comedia
dialogada. La
obra
cinematográfica
de Woody Allen.
La comedia
coral. La obra
cinematográfica
de Luis García
Berlanga.

4.Explicar la
relación entre
la imagen y el
sonido.

1.4.1..Construye
piezas
audiovisuales
combinando
imagen y
sonido.
Integrando: voz
en off, piezas
musicales y
efectos en la
narración
visual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba

escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CMCT
SIEE

5.Analizar el
diferente
resultado
perceptivo
obtenido al
modificar los
elementos
sonoros en
una
producción
audiovisual.

1.5.1..Analiza el
valor funcional,
expresivo y
comunicativo
de los recursos
sonoros (voz,
efectos y
música)
empleados en
una producción
radiofónica o en
la banda sonora
de una
producción
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

1.5.2..Observa
productos
audiovisuales
valorando las
funciones
comunicativas y
estéticas de la
integración de
imagen y
sonido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CSC

6.Analizar la
calidad de la
composición
musical en las
bandas
sonoras para
el cine y la
importancia
que tienen en
el conjunto
total de la
película.

1.6.1.. Relaciona
la banda sonora
de películas
emblemáticas y
su importancia
en la calidad del
conjunto total
de la obra
fílmica
realizada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC

7.Explicar la
evolución del
cine español a
través de las
bandas
sonoras de
películas
emblemáticas
y compositores
relevantes.

1.7.1..Analiza la
composición
musical de
bandas sonoras
en España,
valorando la
calidad de la
construcción
musical
realizada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC



8.Valorar la
importancia de
la función
expresiva de la
imagen, el
sonido y la
música en el
proceso de
creación de
audiovisuales y
de "new
media",
analizando las
funciones
comunicativas
y estéticas de
los productos
audiovisuales.

1.8.1.. Reconoce
las diferencias
existentes entre
la realidad y la
representación
que nos ofrecen
los medios
sonoros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC

1.8.2..Identifica
las funciones y
necesidades de
los sistemas
técnicos
empleados en
la integración
de imagen y
sonido en un
audiovisual o en
new media.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CMCT

9.Analizar la
técnica
narrativa del
cine mudo y
sus
características
técnicas.

1.9.1.. Explica
las
características
principales de la
narrativa visual
del cine mudo,
referenciando
sketches
emblemáticos
de la historia de
este cine.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

10.Comentar
las diferencias
entre los
"gags" visuales
y sonoros en el
cine.

1.10.1..Comenta
las diferencias
narrativas entre
la comedia de
chiste visual y
sonoro.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

11.Exponer la
complejidad
técnica de la
comedia coral.

1.11.1.. Analiza
la composición
visual en las
comedias
corales,
explicando la
complejidad
técnica de su
resolución
narrativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL



Características
de la
producción
audiovisual y
multimedia en
los diferentes
medios

La industria
cinematográfica,
videográfica y
televisiva según
la evolución
histórica de las
actividades de
producción
audiovisual.
Organigramas y
funciones
profesionales
en la
producción de
productos
audiovisuales.
Proceso de
producción
audiovisual y
multimedia.
Creación de
imágenes en
movimiento y
efectos
digitales.
Edición y
postproducción
de documentos
multimedia.
Los efectos en
la historia del
cine y la TV: La
noche
americana, la
doble
exposición, el
croma, la
edición digital.
Condicionantes
del diseño para
todos.

1.Comentar el
resultado
artístico y
técnico que
utilizan los
creadores en
la industria del
cine y el teatro
acerca del
mundo del
espectáculo.

2.1.1..Analiza la
visión del
mundo del cine
en películas
representativas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%

Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

2.Analizar las
características
técnicas y
expresivas de
los diferentes
medios de
comunicación
y sus
posibilidades
informativas y
comunicativas,
identificando
los tipos de
destinatarios
de los
mensajes.

2.2.1.. Relaciona
la evolución
histórica de la
producción
audiovisual y de
la radiodifusión
con las
necesidades y
características
de los
productos
demandados
por la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CSC

UNIDAD UF2: Características de la
producción audiovisual y multimedia en
los diferentes medios

Fecha inicio prev.: 23/11/2018 Fecha fin prev.: 14/12/2018 Sesiones
prev.: 18

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Integración de
sonido e
imagen en la
creación de
audiovisuales
y new media

La función
expresiva del
sonido.
Características
técnicas.
La grabación del
sonido: Tipos
esenciales de
microfonía.
La grabación y
difusión
musical. Los
sistemas

1.Analizar las
características
técnicas del
sonido.
Longitud y
frecuencia de
onda. Timbre.

1.1.1..Explica las
características
físicas del
sonido, proceso
de creación y
difusión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL
CMCT



monofónicos,
estereofónicos,
dolby surround,
5.1, mp3 y otros
posibles.
La relación
perceptiva entre
imagen y
sonido:
diálogos, voz en
off, efectos
especiales,
música.
La adecuación
de la música y
de los sonidos a
las intenciones
expresivas y
comunicativas.
Integración del
sonido en las
producciones
audiovisuales.
Elementos
expresivos del
sonido en
relación con la
imagen.
Funciones de la
banda sonora.
La banda
sonora en la
historia del cine.
Los grandes
creadores.
La banda
sonora en el
cine español.
Los principales
compositores:
Augusto
Algueró, Roque
Baños,
Bernardo
Bonezzi,
Carmelo
Bernaola, Antón
García Abril,
Alberto Iglesias,
José Nieto,
Alfonso
Santisteban,
Adolfo
Waitzman, etc.
Los hitos
históricos del
proceso de
transformación
en los lenguajes
y en los medios
técnicos en el
paso del cine
mudo al cine
sonoro.
El "Slapstick" en
la obra de Max
Sennett, Max
Linder y Charlie
Chaplin.
La comedia
visual en Buster
Keaton y Harold
Lloyd.
La comedia
dialogada. La
obra
cinematográfica

2.Diferenciar
los sistemas de
captación
microfónica a
partir de las
necesidades
de obtención
del sonido.

1.2.1.. Realiza
grabaciones de
sonido con
aparatos
sencillos y
valora los
resultados
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 AA
CDIG

3.Diferenciar
las
características
técnicas
principales de
grabación y
difusión de
sonidos a
través de los
diferentes
sistemas:
monofónicos,
estereofónicos,
dolby
surround, 5.1,
mp3, etc.

1.3.1.. Realiza
edición digital,
convirtiendo
piezas
musicales de un
sistema de
sonido a otro
(mono5estéreo,
PCM wav, aiff5
mp3) y evalúa
los resultados.
Tamaño,
calidad, destino
final, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CEC
CMCT

4.Explicar la
relación entre
la imagen y el
sonido.

1.4.1..Construye
piezas
audiovisuales
combinando
imagen y
sonido.
Integrando: voz
en off, piezas
musicales y
efectos en la
narración
visual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CMCT
SIEE

5.Analizar el
diferente
resultado
perceptivo
obtenido al
modificar los
elementos
sonoros en
una
producción
audiovisual.

1.5.1..Analiza el
valor funcional,
expresivo y
comunicativo
de los recursos
sonoros (voz,
efectos y
música)
empleados en
una producción
radiofónica o en
la banda sonora
de una
producción
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

1.5.2..Observa
productos
audiovisuales
valorando las
funciones
comunicativas y
estéticas de la
integración de
imagen y
sonido.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CSC



de Woody Allen.
La comedia
coral. La obra
cinematográfica
de Luis García
Berlanga.

6.Analizar la
calidad de la
composición
musical en las
bandas
sonoras para
el cine y la
importancia
que tienen en
el conjunto
total de la
película.

1.6.1.. Relaciona
la banda sonora
de películas
emblemáticas y
su importancia
en la calidad del
conjunto total
de la obra
fílmica
realizada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC

7.Explicar la
evolución del
cine español a
través de las
bandas
sonoras de
películas
emblemáticas
y compositores
relevantes.

1.7.1..Analiza la
composición
musical de
bandas sonoras
en España,
valorando la
calidad de la
construcción
musical
realizada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC

8.Valorar la
importancia de
la función
expresiva de la
imagen, el
sonido y la
música en el
proceso de
creación de
audiovisuales y
de "new
media",
analizando las
funciones
comunicativas
y estéticas de
los productos
audiovisuales.

1.8.1.. Reconoce
las diferencias
existentes entre
la realidad y la
representación
que nos ofrecen
los medios
sonoros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC

1.8.2..Identifica
las funciones y
necesidades de
los sistemas
técnicos
empleados en
la integración
de imagen y
sonido en un
audiovisual o en
new media.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CMCT

9.Analizar la
técnica
narrativa del
cine mudo y
sus
características
técnicas.

1.9.1.. Explica
las
características
principales de la
narrativa visual
del cine mudo,
referenciando
sketches
emblemáticos
de la historia de
este cine.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL



10.Comentar
las diferencias
entre los
"gags" visuales
y sonoros en el
cine.

1.10.1..Comenta
las diferencias
narrativas entre
la comedia de
chiste visual y
sonoro.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%

Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

11.Exponer la
complejidad
técnica de la
comedia coral.

1.11.1.. Analiza
la composición
visual en las
comedias
corales,
explicando la
complejidad
técnica de su
resolución
narrativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

Características
de la
producción
audiovisual y
multimedia en
los diferentes
medios

La industria
cinematográfica,
videográfica y
televisiva según
la evolución
histórica de las
actividades de
producción
audiovisual.
Organigramas y
funciones
profesionales
en la
producción de
productos
audiovisuales.
Proceso de
producción
audiovisual y
multimedia.
Creación de
imágenes en
movimiento y
efectos
digitales.
Edición y
postproducción
de documentos
multimedia.
Los efectos en
la historia del
cine y la TV: La
noche
americana, la
doble
exposición, el
croma, la
edición digital.
Condicionantes
del diseño para
todos.

1.Comentar el
resultado
artístico y
técnico que
utilizan los
creadores en
la industria del
cine y el teatro
acerca del
mundo del
espectáculo.

2.1.1..Analiza la
visión del
mundo del cine
en películas
representativas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

2.Analizar las
características
técnicas y
expresivas de
los diferentes
medios de
comunicación
y sus
posibilidades
informativas y
comunicativas,
identificando
los tipos de
destinatarios
de los
mensajes.

2.2.1.. Relaciona
la evolución
histórica de la
producción
audiovisual y de
la radiodifusión
con las
necesidades y
características
de los
productos
demandados
por la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CSC

UNIDAD UF3: Los medios de
comunicacion audiovisual

Fecha inicio prev.: 17/12/2019 Fecha fin prev.: 28/01/2019 Sesiones
prev.: 18



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Características
de la
producción
audiovisual y
multimedia en
los diferentes
medios

La industria
cinematográfica,
videográfica y
televisiva según
la evolución
histórica de las
actividades de
producción
audiovisual.
Organigramas y
funciones
profesionales en
la producción de
productos
audiovisuales.
Proceso de
producción
audiovisual y
multimedia.
Creación de
imágenes en
movimiento y
efectos digitales.
Edición y
postproducción
de documentos
multimedia.
Los efectos en la
historia del cine
y la TV: La noche
americana, la
doble
exposición, el
croma, la
edición digital.
Condicionantes
del diseño para
todos.

2.Analizar las
características
técnicas y
expresivas de los
diferentes
medios de
comunicación y
sus posibilidades
informativas y
comunicativas,
identificando los
tipos de
destinatarios de
los mensajes.

2.2.2..Reconoce
las diferentes
funciones de los
equipos técnicos
humanos que
intervienen en
las producciones
audiovisuales y
en los
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CSC

2.2.3..Compara
las
características
fundamentales
de los
destinatarios de
la programación
de emisiones de
radio y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CSC

3.Analizar los
procesos
técnicos que se
realizan en la
postproducción
de piezas
audiovisuales.

2.3.1.. Describe
la
postproducción,
finalidad y
técnicas
aplicadas a la
creación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CL

4.Valorar la
complejidad
técnica y los
resultados
prácticos
obtenidos en la
fabricación de
efectos para cine
y televisión.

2.4.1..Analiza la
evolución de los
efectos en el
cine.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CEC

2.4.2..Valora la
necesidad de la
audiodescripción
y la subtitulación
de productos
audiovisuales y
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CSC



Los medios de
comunicación
audiovisual

El lenguaje de la
televisión.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
televisión. La
televisión del
futuro. TV
interactiva.
Los hitos de la
televisión en el
lenguaje
audiovisual.
La televisión en
España.
Tipologías de
programas para
televisión y su
realización.
Informativos,
entretenimiento,
drama, comedia,
terror,
musicales,
concursos, etc.
Los grandes
realizadores.
La radio.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
radio:
informativos,
magacín,
retransmisiones
deportivas, etc.
Características
propias de cada
género.
Radio
interactiva.
Estudio de
audiencias y
programación.
Características
de la obtención
de los datos de
audiencia.
Sistemas de
elaboración
estadística de
resultados y
trascendencia
en la producción
audiovisual.
La radio y la
televisión como
servicio público.
Medios de
comunicación
audiovisual de
libre acceso.
Internet y la
socialización de
la información,
la comunicación

1.Valorar el uso
y acceso a los
nuevos media en
relación con las
necesidades
comunicativas
actuales y las
necesidades de
los servicios
públicos de
comunicación
audiovisual
tradicional.

3.1.1..Analiza
producciones
radiofónicas y
televisivas
identificando las
características
de los distintos
géneros y
distinguiendo los
estereotipos
más comunes
presentes en los
productos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL
CSC

2.Analizar la
importancia
creativa, técnica
e histórica de los
principales
realizadores de
la Televisión en
España.

3.2.1.Analiza
piezas
emblemáticas de
los principales
realizadores de
Televisión en
España y
comenta la
calidad del
producto
realizado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

3.Explicar las
características
principales de la
retransmisión
radiofónica.

3.3.1.Comenta
las principales
características
de la
retransmisión
radiofónica y la
evolución desde
su inicio hasta
los sistemas
digitales
actuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CEC

4.Comentar las
diferencias de
planteamiento
narrativo de los
diferentes
géneros
radiofónicos,
estableciendo
sus
características
principales.

3.4.1. Identifica
las
características
principales de
los géneros
radiofónicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

3.4.2.. Analiza la
estructura de los
principales
géneros
radiofónicos
estableciendo
sus diferencias
principales:
presentación,
ritmo narrativo,
locución,
recursos
musicales y
sonoros, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CMCT



y la creación.
El uso
responsable de
la red.
Libertad de
expresión y
derechos
individuales del
espectador.

5.Analizar y
valorar la
importancia
económica de
los índices de
audiencia en los
ingresos
publicitarios de
las empresas de
comunicación.

3.5.1.. Valora la
participación de
los estudios de
audiencias en la
programación
de los
programas de
radio y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%

Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CMCT
CSC

6.Identificar y
discernir las
comunicaciones
que emiten los
medios de
difusión,
diferenciando
información de
propaganda
comercial.

3.6.1..Comenta
la importancia
de los
programas
informativos de
radio y televisión
y su
trascendencia
social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL
CSC

3.6.2..Compara
la misma noticia
relatada según
diferentes
medios de
comunicación y
establece
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 AA
CL

3.6.3..Valora la
influencia de los
medios de
comunicación a
través de la red.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CSC

La publicidad

El análisis de la
imagen
publicitaria.
La publicidad:
información,
propaganda y
seducción.
Funciones
comunicativas.
Funciones
estéticas.
Las nuevas
formas de

1.Valorar la
dimensión social
y de creación de
necesidades de
los mensajes
publicitarios
analizando las
funciones
comunicativas y
estéticas del
mensaje
publicitario.

4.1.1..Reconoce
las distintas
funciones de la
publicidad,
diferenciando
los elementos
informativos de
aquellos otros
relacionados con
la emotividad, la
seducción y la
fascinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL
CSC



publicidad:
emplazamiento
del producto,
publicidad
encubierta y
subliminal,
definiciones
correctas de
ambas
situaciones.
La publicidad en
el deporte,
claves sociales y
económicas.
Publicidad de
dimensión
social.
Campañas
humanitarias.

4.1.2.. Analiza
diferentes
imágenes
publicitarias
relacionando su
composición y
estructura con la
consecución de
sus objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%

Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

4.1.3..Justifica la
composición
comunicativa y
la estructura de
spots y mensajes
publicitarios en
relación de la
consecución de
sus objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

2.Analizar los
sistemas de
inserción de
publicidad en los
programas de
radio y
televisión.

4.2.1.. Analiza
diferentes
recursos
utilizados para
insertar
publicidad en los
programas: el
spot, el
patrocinio, la
publicidad
encubierta, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CEC

4.2.2..Difiere las
ventajas e
inconvenientes
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL

3.Exponer las
consecuencias
sociales del
papel de los
actores
cinematográficos
como
generadores de
tendencias y su
relación con los
patrocinadores
comerciales.

4.3.1..Reconoce
y explica
razonadamente
la presencia de
la publicidad y
del patrocinio en
la imagen social
de los actores y
su trascendencia
social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL
CSC

UNIDAD UF4: La Publicidad Fecha inicio prev.: 29/01/2019 Fecha fin prev.: 08/03/2019 Sesiones
prev.: 21



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Características
de la
producción
audiovisual y
multimedia en
los diferentes
medios

La industria
cinematográfica,
videográfica y
televisiva según
la evolución
histórica de las
actividades de
producción
audiovisual.
Organigramas y
funciones
profesionales en
la producción de
productos
audiovisuales.
Proceso de
producción
audiovisual y
multimedia.
Creación de
imágenes en
movimiento y
efectos digitales.
Edición y
postproducción
de documentos
multimedia.
Los efectos en la
historia del cine
y la TV: La noche
americana, la
doble
exposición, el
croma, la
edición digital.
Condicionantes
del diseño para
todos.

2.Analizar las
características
técnicas y
expresivas de los
diferentes
medios de
comunicación y
sus posibilidades
informativas y
comunicativas,
identificando los
tipos de
destinatarios de
los mensajes.

2.2.2..Reconoce
las diferentes
funciones de los
equipos técnicos
humanos que
intervienen en
las producciones
audiovisuales y
en los
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CSC

2.2.3..Compara
las
características
fundamentales
de los
destinatarios de
la programación
de emisiones de
radio y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CSC

3.Analizar los
procesos
técnicos que se
realizan en la
postproducción
de piezas
audiovisuales.

2.3.1.. Describe
la
postproducción,
finalidad y
técnicas
aplicadas a la
creación
audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CL

4.Valorar la
complejidad
técnica y los
resultados
prácticos
obtenidos en la
fabricación de
efectos para cine
y televisión.

2.4.1..Analiza la
evolución de los
efectos en el
cine.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CEC

2.4.2..Valora la
necesidad de la
audiodescripción
y la subtitulación
de productos
audiovisuales y
multimedia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CSC



Los medios de
comunicación
audiovisual

El lenguaje de la
televisión.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
televisión. La
televisión del
futuro. TV
interactiva.
Los hitos de la
televisión en el
lenguaje
audiovisual.
La televisión en
España.
Tipologías de
programas para
televisión y su
realización.
Informativos,
entretenimiento,
drama, comedia,
terror,
musicales,
concursos, etc.
Los grandes
realizadores.
La radio.
Características
técnicas y
expresivas. Los
géneros y
formatos de
programas de
radio:
informativos,
magacín,
retransmisiones
deportivas, etc.
Características
propias de cada
género.
Radio
interactiva.
Estudio de
audiencias y
programación.
Características
de la obtención
de los datos de
audiencia.
Sistemas de
elaboración
estadística de
resultados y
trascendencia
en la producción
audiovisual.
La radio y la
televisión como
servicio público.
Medios de
comunicación
audiovisual de
libre acceso.
Internet y la
socialización de
la información,
la comunicación

1.Valorar el uso
y acceso a los
nuevos media en
relación con las
necesidades
comunicativas
actuales y las
necesidades de
los servicios
públicos de
comunicación
audiovisual
tradicional.

3.1.1..Analiza
producciones
radiofónicas y
televisivas
identificando las
características
de los distintos
géneros y
distinguiendo los
estereotipos
más comunes
presentes en los
productos
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL
CSC

2.Analizar la
importancia
creativa, técnica
e histórica de los
principales
realizadores de
la Televisión en
España.

3.2.1.Analiza
piezas
emblemáticas de
los principales
realizadores de
Televisión en
España y
comenta la
calidad del
producto
realizado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

3.Explicar las
características
principales de la
retransmisión
radiofónica.

3.3.1.Comenta
las principales
características
de la
retransmisión
radiofónica y la
evolución desde
su inicio hasta
los sistemas
digitales
actuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CEC

4.Comentar las
diferencias de
planteamiento
narrativo de los
diferentes
géneros
radiofónicos,
estableciendo
sus
características
principales.

3.4.1. Identifica
las
características
principales de
los géneros
radiofónicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

3.4.2.. Analiza la
estructura de los
principales
géneros
radiofónicos
estableciendo
sus diferencias
principales:
presentación,
ritmo narrativo,
locución,
recursos
musicales y
sonoros, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CMCT



y la creación.
El uso
responsable de
la red.
Libertad de
expresión y
derechos
individuales del
espectador.

5.Analizar y
valorar la
importancia
económica de
los índices de
audiencia en los
ingresos
publicitarios de
las empresas de
comunicación.

3.5.1.. Valora la
participación de
los estudios de
audiencias en la
programación
de los
programas de
radio y
televisión.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%

Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CMCT
CSC

6.Identificar y
discernir las
comunicaciones
que emiten los
medios de
difusión,
diferenciando
información de
propaganda
comercial.

3.6.1..Comenta
la importancia
de los
programas
informativos de
radio y televisión
y su
trascendencia
social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL
CSC

3.6.2..Compara
la misma noticia
relatada según
diferentes
medios de
comunicación y
establece
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 AA
CL

3.6.3..Valora la
influencia de los
medios de
comunicación a
través de la red.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CSC

La publicidad

El análisis de la
imagen
publicitaria.
La publicidad:
información,
propaganda y
seducción.
Funciones
comunicativas.
Funciones
estéticas.
Las nuevas
formas de

1.Valorar la
dimensión social
y de creación de
necesidades de
los mensajes
publicitarios
analizando las
funciones
comunicativas y
estéticas del
mensaje
publicitario.

4.1.1..Reconoce
las distintas
funciones de la
publicidad,
diferenciando
los elementos
informativos de
aquellos otros
relacionados con
la emotividad, la
seducción y la
fascinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL
CSC



publicidad:
emplazamiento
del producto,
publicidad
encubierta y
subliminal,
definiciones
correctas de
ambas
situaciones.
La publicidad en
el deporte,
claves sociales y
económicas.
Publicidad de
dimensión
social.
Campañas
humanitarias.

4.1.2.. Analiza
diferentes
imágenes
publicitarias
relacionando su
composición y
estructura con la
consecución de
sus objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%

Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

4.1.3..Justifica la
composición
comunicativa y
la estructura de
spots y mensajes
publicitarios en
relación de la
consecución de
sus objetivos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CEC
CL

2.Analizar los
sistemas de
inserción de
publicidad en los
programas de
radio y
televisión.

4.2.1.. Analiza
diferentes
recursos
utilizados para
insertar
publicidad en los
programas: el
spot, el
patrocinio, la
publicidad
encubierta, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CDIG
CEC

4.2.2..Difiere las
ventajas e
inconvenientes
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL

3.Exponer las
consecuencias
sociales del
papel de los
actores
cinematográficos
como
generadores de
tendencias y su
relación con los
patrocinadores
comerciales.

4.3.1..Reconoce
y explica
razonadamente
la presencia de
la publicidad y
del patrocinio en
la imagen social
de los actores y
su trascendencia
social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,244 CL
CSC

UNIDAD UF5: Analisis de imágenes y
mensajes multimedia

Fecha inicio prev.: 11/03/2019 Fecha fin prev.: 20/05/2019 Sesiones
prev.: 36



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
publicidad

El análisis de la
imagen
publicitaria.
La publicidad:
información,
propaganda y
seducción.
Funciones
comunicativas.
Funciones
estéticas.
Las nuevas
formas de
publicidad:
emplazamiento
del producto,
publicidad
encubierta y
subliminal,
definiciones
correctas de
ambas
situaciones.
La publicidad
en el deporte,
claves sociales
y económicas.
Publicidad de
dimensión
social.
Campañas
humanitarias.

4.Comentar la
relación entre
los triunfos
deportivos y
su asociación
a productos
comerciales.

4.4.1..Analiza la
relación entre el
deporte y el
patrocinio
comercial o la
publicidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:100%
Trabajos:30%

0,244 CL
CSC

Análisis de
imágenes y
mensajes
multimedia

Lectura
denotativa y
connotativa de
imágenes.
Análisis de
imágenes fijas
y en
movimiento.
Análisis de
productos
multimedia.
Valores
formales,
estéticos,
expresivos y de
significado de
las imágenes.
La incidencia
de los
mensajes
según el
emisor y el
medio
utilizado.

1.Desarrollar
actitudes
selectivas,
críticas y
creativas
frente a los
mensajes que
recibimos a
través de los
distintos
canales de
difusión
aplicando
soluciones
expresivas
para elaborar
pequeñas
producciones
audiovisuales.

5.1.1..Analiza
producciones
multimedia y
new media
justificando las
soluciones
comunicativas
empleadas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:100%
Trabajos:30%

0,244 CEC
CL

2.Seleccionar
y discernir
recursos
audiovisuales
adaptados a
una necesidad
concreta.

5.2.1..Compara
los contenidos
comunicativos
audiovisuales
que se
encuentran en
Internet
valorando la
adecuación de
los emisores y
las
repercusiones
de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:40%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:10%
Exposiciones:10%
Lista de
control:10%
Prueba
escrita:100%
Trabajos:30%

0,244 CL
CSC



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

De las cuatro sesiones que consta la materia, dos de ellas se dedicarán a las
prácticas en clase en el aula de informática; las dos restantes serán teóricas, se
valorarám la participación del alumno o alumna. La distribución de los alumnos
en clase será según sus necesidades, guardando siempre prioridad a los alumnos
que tengan necesidades específicas.

En el primer
trimestre,
alumno se
sentará de
forma libre
y arbitraria,

en el
segundo y

tercer
trimestre,

depende del
perfil del

alumno la
profesora

intervendrá
en ello para

que el
rendimiento
sea mayor.

De las
cuatro

sesiones
semanales
dos de ellas
serán para
la teoría y
las otras
dos para
realizar

ejercicios de
los

contenidos
teóricos en
el aula de

informática;
ya que es

muy
importante
la labor de
las TICS e la
materia de

cultura
Audiovisual.
Se utilizará

el
ordenador

como
herramienta
de trabajo.

En el
segundo

trimestre se
seguirá las

mismas
pautas de

trabajo que
en el

primero.

En el tercer
trimestre

nos
centraremos

en las
pruebas de
EBAU por lo

que no
haemos los
ejercicios
prácticos
digitales,
sino que
haremos

análisis de la
imagen fija y

en
movimiento
para hacer
hincapié en

la
preparcación

a las
pruebas de

junio del
alumnado

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las medidas educativas, se adaptarán a los contenidos según las diferentes
necesidades del alumnado. Las prácticas serán accesibles para todo el grupo y se
calificará dependiendo del perfil de cada alumno o alumna si necesitas medidas
especiales o no las necesita

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación será contínua y sumativa. Se divide en tres evaluaciones, en ellas el
alumno será calificado con una prueba escrita y trabajos prácticos siempre
relacionados con los contenidos EBAU basados en los estándares de aprendizaje
de la materia.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumno o alumna realizará al trimestre una prueba escrita que será el 40%
de la materia, al igual que propone EBAU. El resto de la calificación, 60%
corresponderá con trabajos prácticos realizados en CLASE de temática y
contenido basado en los estándares de aprendizaje de la materia de Cultura
Audiovisual II. El alumno debe entregar en la fecha propuesta por la profesora
los trabajos. Si sobrepasa esa fecha TOPE, será penalizado con la no corrección
del trabajo "no presentado" o con una calificación de 5 o inferior.
(dependiendo de dicha fecha de entrega fuera de plazo)

Se realizarán
muchos
trabajos

prácticos, ya
que la carga

teórica se
enfoca en

realizar
Tareas

basadas en
los

estándares
de

aprendizaje
que tienen
un peso de

un 60% tanto
en la materia

como en
EBAU. SE

HACE
HINCAPIÉ EN

SEÑALAR
QUE EN EL
60% DE LA
NOTA EL
ALUMNO

DEBE
ASISITIR A

CLASE,
ENTREGAR
TODOS LOS
TRABAJOS

DENTRO DE
LA FECHA
INDICADA

DEL
PROFESOR Y

QUE SI
ENTREGARA
FUERA DE

PLAZO,
SUPONDRÁ

UNA BAJADA
DE NOTA
HASTA EL

SUSPENSO
EN LA

EVALUACIÓN.
La parte del

examen
teórico tiene
un peso de

un 40%

Trabajamos
toda la teoría
de preguntas
tipo test de

EBAU porque
en la tercera
evaluación

nos
dedicamos a

analizar
imágenes
fijas y en

movimiento,
de manera

que nos
preparamos
y centramos

en el acceso a
la

universidad.
SE HACE

HINCAPIÉ EN
SEÑALAR

QUE EN EL
60% DE LA
NOTA EL
ALUMNO

DEBE
ASISITIR A

CLASE, TENER
REALIZADO
EN EL BLOC

LOS
TRABAJOS

PROPUESTOS
CON

APUNTOS Y
BOCETOS,
ENTREGAR
TODOS LOS
TRABAJOS

DENTRO DE
LA FECHA
INDICADA

DEL
PROFESOR Y

QUE SI
ENTREGARA

FUERA DE
PLAZO,

SUPONDRÁ
UNA BAJADA

DE NOTA
HASTA EL

SUSPENSO
EN LA

EVALUACIÓN.

Los trabajos
del tercer
trimestre
estaránn

enfocados en
las pruebas

de EBAU,
análisis de un

anuncio
publicitario y
una imagen
fija y o en

movimiento.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Para poder recuperar la evaluación, o evaluaciones suspensas los alumnos
deberán entregar todos los trabajos prácticos que no estén aprobados o
realizados en su momento (en la evaluación pertinente) más un examen
teórico de los contenidos de esa evaluación o evaluaciones con una calificación
negativa. Tanto los contenidos teóricos como los trabajos prácticos, se suben a
la plataforma "EDMODO" donde el alumno tiene tanto las explicaciones como
la teoría desglosada de lo que debe entregar (trabajos) y estudiar (teoría). Al
igual que la explicación que se realiza en clase a nivel grupal e individualizada;
con apoyo digital de PP, vídeos, spots publicitarios...

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos con la materia negativa en cursos anteriores, habrá una
prueba teórica basada en los contenidos de la materia de Cultura Audiovisual
II. La fecha la propondrá Jefatura de Estudios en las convocatorias pertinentes.

La fecha del
examen que
debe superar
el alumno o
alumna en la

maeria de
Cultura

Audiovisual II,
la propondrá
Jefatura de
Estudios en

las
convocatorias
pertinentes.

Para los
alumnos con

la materia
negativa en

cursos
anteriores,
habrá una

prueba
teórica

basada en los
contenidos

de la materia
de Cultura

Audiovisual II.
La fecha la
propondrá
Jefatura de
Estudios en

las
convocatorias
pertinentes.

Para los
alumnos con

la materia
negativa en

cursos
anteriores,
habrá una

prueba
teórica

basada en los
contenidos

de la materia
de Cultura

Audiovisual II.
La fecha la
propondrá
Jefatura de
Estudios en

las
convocatorias
pertinentes.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos y alumnas que tengan suspensa la materia de Cultura Audiovisual
II en septiembre, realizarán una prueba teórica igual que la propuesta de EBAU
y se valorará igual que en dicha convocatoria.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los materiales y recursos utilizados son los específicos de la materia como la
utilización del aula plumier y el aula de informática para la realización de trabajos
prácticos. Por lo tanto el ordenador su utiliza como recurso principal ya que para la
entrega y realización de trabajo es imprescindible

En los recursos utilizados por la profesora hay que
señalar la plataforma "on line" de "EDMODO" como
principal apoyo teórico para los alumnos y alumnas de
la materia de Cultura Audiovisual II. En ella se vuelca
toda la programación con Contenidos, Estándares y
Criterios de Evaluación distribuidos en las tres
evaluaciones para que el alumno sepa en cada
momento por dónde vamos, qué se va a realizar,
fechas de entrega de trabajos y exámenes y
comunicación fluida por parte del alumno y la
profesora. De este modo si algún alumno falta por
enfermedad o cualquier otra causa, siempre tendrá
toda la materia disponible para que no se quede
descolgado del grupo

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Habrá mínimo una salida a la Filmoteca al
trimestre, para visualizar y analizar una
película que esté o haga referencia a la
materia de Cultura Audiovisual. Siempre se
acude con los grupos de Arte tanto de
primero como de segundo y los alumnos que
cursen como optativa alguna materia del
Departamento relacionada con la Imagen y
Comunicación; por ello no repetimos películas
un año tras otro, para que nuestros alumnos
se beneficien de asistir a dicha actividad

LAURA ALARCÓN
FRANCO, MARÍA
MESA DEL
cASTILLO, jOSÉ
RAMÓN PAGÁN.
PABLO

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El tratamiento de los temas transversales se realizará a través de los concursos
propuestos y actividades de centro de obligatoria participación como por ejemplo:
El día contra la Violencia de Género, el alumno y alumna debe presentar un cartel
y realizar una fotografía con esta temática y se expondrá en el centro. También
realizamos foto maratón, respetando el medio ambiente, el reciclado y la
naturaleza. Los buenos hábitos alimenticios y saludables. La publicidad contra los
"estereotipos"....

Contra la
violencia de

género
Contra el
maltrato
animal

Respeto al
medio

ambiente
Energía

sostenible

La Mujer en
el Arte El
Prado en

nuestra vida
El Arte como
protagonista

en la
semana de
las Artes La
Literatura

en el Arte La
ciencia en el

Arte

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta materia tiene un carácter muy PRÁCTICO, por lo que se VALORARÁ la
ASISTENCIA A CLASE, EL TRABAJO EN EL AULA, LA PARTICIPACIÓN ACTIVA, LA
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS, LA ACTITUD POSITIVA DEL ALUMNO EN EL TRABAJO, LA
ENTREGA DE TAREAS EN LA FECHA PROPUESTA, Y SOBRE TODO UNA ENTREGA A
LA MATERIA PLENA DEPENDIENDO DE LAS NECESICADES Y CAPACIDAD DE CADA
PERSONA CON SU INTERÉS, AUTONOMÍA, INDEPENDENCIA Y RESPONSIBIDAD

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Todos los trabajos se expondrán en clase, por lo que se motiva a la lectura
específica de la materia para luego poder exponer el trabajo argumentándolo con
tecnicismos y nomenclatura apropiada y específica de los audiovisuales

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El alumno o alumna realizará guiones teóricos por escrito para poder realizar sus
proyectos en cuanto a los trabajos prácticos, argumentará y defenderá sus tareas
gracias al apoyo escrito

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Las sesiones de la materia de Cultura Audiovisual son totalmente activas,
participativas y prácticas por lo que se valorará y motivará al alumno o alumna a
que hable en clase y demuestre el interés de exponer y argumentar sus trabajos en
público

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

El equipo docente se reunirá una vez al trimestre para valorar y evaluar al alumno o
alumna y ajustar así los contenidos a las necesidades del grupo

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos
de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: DIT2B ' Dibujo Técnico II
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Geometría y dibujo
técnico

Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 15/12/0018 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOMETRÍA
Y DIBUJO
TÉCNICO

Proporcionalidad.

El rectángulo

áureo.

Aplicaciones.

Resolución de

problemas

geométricos:

Resolución de

problemas de

pertenencia,

tangencia e

incidencia.

Aplicaciones.

Curvas técnicas.

Origen,

determinación y

trazado de las

curvas cíclicas y

evolventes.

Aplicaciones.

Transformaciones

geométricas:

Afinidad.

Determinación de

sus elementos.

Trazado de

figuras afines.

Construcción de

la elipse afín a

una

circunferencia.

Aplicaciones.

Homología.

Determinación de

sus elementos.

Trazado de

figuras

homólogas.

Aplicaciones.

Construcción de

figuras planas

1.Resolver

problemas de

tangencias

mediante la

aplicación de las

propiedades del

arco capaz, de

los ejes y centros

radicales y/o de

la

transformación

de

circunferencias y

rectas por

inversión,

indicando

gráficamente la

construcción

auxiliar utilizada,

los puntos de

enlace y la

relación entre

sus elementos.

1.1.1.Identifica la

estructura

geométrica de

objetos

industriales o

arquitectónicos a

partir del análisis

de plantas,

alzados,

perspectivas o

fotografías,

señalando sus

elementos

básicos y

determinando las

principales

relaciones de

proporcionalidad.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

1.1.2..Determina

lugares

geométricos de

aplicación al

Dibujo aplicando

los conceptos de

potencia o

inversión.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

1.1.3..Transforma

por inversión

figuras planas

compuestas por

puntos, rectas y

circunferencias,

describiendo sus

posibles

aplicaciones a la

resolución de

problemas

geométricos.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT



equivalentes.

Relación entre los

ángulos y la

circunferencia.

Arco capaz.

Aplicaciones.

Potencia de un

punto respecto a

una

circunferencia.

Determinación y

propiedades del

eje radical y del

centro radical.

Aplicación a la

resolución de

tangencias.

Inversión.

Determinación de

figuras inversas.

Aplicación a la

resolución de

tangencias.

Trazado de curvas

cónicas y

técnicas:

Curvas cónicas.

Origen,

determinación y

trazado de la

elipse, la parábola

y la hipérbola.

1.1.4..Selecciona

estrategias para

la resolución de

problemas

geométricos

complejos,

analizando las

posibles

soluciones y

transformándolas

por analogía en

otros problemas

más sencillos.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 AA

CMCT

1.1.5..Resuelve

problemas de

tangencias

aplicando las

propiedades de

los ejes y centros

radicales,

indicando

gráficamente la

construcción

auxiliar utilizada,

los puntos de

enlace y la

relación entre sus

elementos.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 AA

CMCT

2.Dibujar curvas

cíclicas y cónicas,

identificando sus

principales

elementos y

utilizando sus

propiedades

fundamentales

para resolver

problemas de

pertenencia,

tangencia o

incidencia.

1.2.1..Comprende

el origen de las

curvas cónicas y

las relaciones

métricas entre

elementos,

describiendo sus

propiedades e

identificando sus

aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

1.2.2..Resuelve

problemas de

pertenencia,

intersección y

tangencias entre

líneas rectas y

curvas cónicas,

aplicando sus

propiedades y

justificando el

procedimiento

utilizado.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

1.2.3..Traza

curvas cónicas

determinando

previamente los

elementos que

las definen, tales

como ejes, focos,

directrices,

tangentes o

asíntotas,

resolviendo su

trazado por

puntos o por

homología

respecto a la

circunferencia.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT



3.Relacionar las

transformaciones

homológicas con

sus aplicaciones

a la geometría

plana y a los

sistemas de

representación,

valorando la

rapidez y

exactitud en los

trazados que

proporciona su

utilización.

1.3.1..Comprende

las características

de las

transformaciones

homológicas

identificando sus

invariantes

geométricos,

describiendo sus

aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 AA

1.3.2..Aplica la

homología y la

afinidad a la

resolución de

problemas

geométricos y a

la representación

de formas planas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

1.3.3..Diseña a

partir de un

boceto previo o

reproduce a la

escala

conveniente

figuras planas

complejas,

indicando

gráficamente la

construcción

auxiliar utilizada.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CEC

CMCT

UNIDAD UF2: Sistemas de representación 1ª
parte

Fecha inicio prev.: 17/12/2018 Fecha fin prev.: 15/03/0019 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

Punto, recta y

plano en sistema

diédrico:

Resolución de

problemas de

pertenencia,

incidencia,

paralelismo y

perpendicularidad.

Determinación de

la verdadera

magnitud de

segmentos y

formas planas.

Abatimiento de

planos.

Determinación de

sus elementos.

Aplicaciones.

Giro de un cuerpo

geométrico.

Aplicaciones.

Cambios de plano.

Determinación de

las nuevas

proyecciones.

Aplicaciones.

Construcción de

figuras planas.

Afinidad entre

proyecciones.

Problema inverso

al abatimiento.

Cuerpos

1.Valorar la

importancia de

la elaboración de

dibujos a mano

alzada para

desarrollar la

¿visión espacial¿,

analizando la

posición relativa

entre rectas,

planos y

superficies,

identificando sus

relaciones

métricas para

determinar el

sistema de

representación

adecuado y la

estrategia

idónea que

solucione los

problemas de

representación

de cuerpos o

espacios

tridimensionales.

2.1.1..Comprende

los fundamentos

o principios

geométricos que

condicionan el

paralelismo y

perpendicularidad

entre rectas y

planos, utilizando

el sistema

diédrico o, en su

caso, el sistema

de planos

acotados como

herramienta base

para resolver

problemas de

pertenencia,

posición, mínimas

distancias y

verdadera

magnitud.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 AA

CMCT

2.1.2..Representa

figuras planas

contenidas en

planos paralelos,

perpendiculares u

oblicuos a los

planos de

proyección,

trazando sus

proyecciones

diédricas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT



geométricos en

sistema diédrico:

Representación de

poliedros

regulares.

Posiciones

singulares.

Determinación de

sus secciones

principales.

Representación de

prismas y

pirámides.

Determinación de

secciones planas y

elaboración de

desarrollos.

Intersecciones.

Representación de

cilindros, conos y

esferas. Secciones

planas.

Sistemas

axonométricos

ortogonales:

Posición del

triedro

fundamental.

Relación entre el

triángulo de trazas

y los ejes del

sistema.

Determinación de

coeficientes de

reducción.

Tipología de las

axonometrías

ortogonales.

Ventajas e

inconvenientes.

Representación de

figuras planas.

Representación

simplificada de la

circunferencia.

Representación de

cuerpos

geométricos y

espacios

arquitectónicos.

Secciones planas.

Intersecciones.

2.1.3..Determina

la verdadera

magnitud de

segmentos,

ángulos y figuras

planas utilizando

giros,

abatimientos o

cambios de plano

en sistema

diédrico y, en su

caso, en el

sistema de planos

acotados.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

2.Representar

poliedros

regulares,

pirámides,

prismas,

cilindros y conos

mediante sus

proyecciones

ortográficas,

analizando las

posiciones

singulares

respecto a los

planos de

proyección,

determinando

las relaciones

métricas entre

sus elementos,

las secciones

planas

principales y la

verdadera

magnitud o

desarrollo de las

superficies que

los conforman.

2.2.1..Representa

el hexaedro o

cubo en cualquier

posición respecto

a los planos

coordenados, el

resto de los

poliedros

regulares,

prismas y

pirámides en

posiciones

favorables, con la

ayuda de sus

proyecciones

diédricas,

determinando

partes vistas y

ocultas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

2.2.2..Representa

cilindros y conos

de revolución

aplicando giros o

cambios de plano

para disponer sus

proyecciones

diédricas en

posición favorable

para resolver

problemas de

medida.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

2.2.3..Determina

la sección plana

de cuerpos o

espacios

tridimensionales

formados por

superficies

poliédricas,

cilíndricas,

cónicas y/o

esféricas,

dibujando sus

proyecciones

diédricas y

obteniendo su

verdadera

magnitud.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT



2.2.4..Halla la

intersección entre

líneas rectas y

cuerpos

geométricos con

la ayuda de sus

proyecciones

diédricas o su

perspectiva,

indicando el

trazado auxiliar

utilizado para la

determinación de

los puntos de

entrada y salida.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

UNIDAD UF3: Sistemas de representación 2ª
parte

Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 03/05/0019 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

SISTEMAS DE
REPRESENTACIÓN

Punto, recta y

plano en sistema

diédrico:

Resolución de

problemas de

pertenencia,

incidencia,

paralelismo y

perpendicularidad.

Determinación de

la verdadera

magnitud de

segmentos y

formas planas.

Abatimiento de

planos.

Determinación de

sus elementos.

Aplicaciones.

Giro de un cuerpo

geométrico.

Aplicaciones.

Cambios de plano.

Determinación de

las nuevas

proyecciones.

Aplicaciones.

Construcción de

figuras planas.

Afinidad entre

proyecciones.

Problema inverso

al abatimiento.

Cuerpos

geométricos en

sistema diédrico:

Representación de

poliedros

regulares.

Posiciones

singulares.

Determinación de

sus secciones

principales.

Representación de

prismas y

pirámides.

Determinación de

secciones planas y

elaboración de

desarrollos.

Intersecciones.

2.Representar

poliedros

regulares,

pirámides,

prismas,

cilindros y

conos

mediante sus

proyecciones

ortográficas,

analizando las

posiciones

singulares

respecto a los

planos de

proyección,

determinando

las relaciones

métricas

entre sus

elementos,

las secciones

planas

principales y

la verdadera

magnitud o

desarrollo de

las superficies

que los

conforman.

2.2.5..Desarrolla

superficies

poliédricas,

cilíndricas y

cónicas, con la

ayuda de sus

proyecciones

diédricas,

utilizando giros,

abatimientos o

cambios de plano

para obtener la

verdadera

magnitud de las

aristas y caras

que las

conforman.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

0,333 CMCT

3.Dibujar

axonometrías

de poliedros

regulares,

pirámides,

prismas,

cilindros y

conos,

disponiendo

su posición en

función de la

importancia

relativa de las

caras que se

deseen

mostrar y/o

de la

conveniencia

2.3.1..Comprende

los fundamentos

de la

axonometría

ortogonal,

clasificando su

tipología en

función de la

orientación del

triedro

fundamental,

determinando el

triángulo de

trazas y

calculando los

coeficientes de

corrección.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT



Representación de

cilindros, conos y

esferas. Secciones

planas.

Sistemas

axonométricos

ortogonales:

Posición del

triedro

fundamental.

Relación entre el

triángulo de trazas

y los ejes del

sistema.

Determinación de

coeficientes de

reducción.

Tipología de las

axonometrías

ortogonales.

Ventajas e

inconvenientes.

Representación de

figuras planas.

Representación

simplificada de la

circunferencia.

Representación de

cuerpos

geométricos y

espacios

arquitectónicos.

Secciones planas.

Intersecciones.

de los

trazados

necesarios,

utilizando la

ayuda del

abatimiento

de figuras

planas

situadas en

los planos

coordenados,

calculando los

coeficientes

de reducción

y

determinando

las secciones

planas

principales.

2.3.2..Dibuja

axonometrías de

cuerpos o

espacios

definidos por sus

vistas principales,

disponiendo su

posición en

función de la

importancia

relativa de las

caras que se

deseen mostrar

y/o de la

conveniencia de

los trazados

necesarios.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CEC

CMCT

2.3.3..Determina

la sección plana

de cuerpos o

espacios

tridimensionales

formados por

superficies

poliédricas,

dibujando

isometrías o

perspectivas

caballeras.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CMCT

UNIDAD UF4: Documentación gráfica de
proyectos

Fecha inicio prev.: 06/05/2019 Fecha fin prev.: 24/05/0019 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE
PROYECTOS

Elaboración de

bocetos, croquis y

planos.

El proceso de

diseño/fabricación:

perspectiva

histórica y

situación actual.

El proyecto: tipos y

elementos.

Planificación de

proyectos.

Identificación de

las fases de un

proyecto.

Programación de

tareas.

Elaboración de las

primeras ideas.

Dibujo de bocetos

a mano alzada y

esquemas.

Elaboración de

dibujos acotados.

Elaboración de

croquisde piezas y

conjuntos.

Tipos de planos.

Planos de

situación, de

conjunto, de

montaje, de

instalación, de

detalle, de

1.Elaborar

bocetos, croquis

y planos

necesarios para

la definición de

un proyecto

sencillo

relacionado con

el diseño

industrial o

arquitectónico,

valorando la

exactitud,

rapidez y

limpieza que

proporciona la

utilización de

aplicaciones

informáticas,

planificando de

manera

conjunta su

desarrollo,

revisando el

avance de los

trabajos y

asumiendo las

tareas

encomendadas

con

responsabilidad.

3.1.1..Elabora y

participa

activamente en

proyectos

cooperativos de

construcción

geométrica,

aplicando

estrategias

propias

adecuadas al

lenguaje del

Dibujo Técnico.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CSC

SIEE

3.1.2..Identifica

formas y

medidas de

objetos

industriales o

arquitectónicos, a

partir de los

planos técnicos

que los definen.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CEC

3.1.3..Dibuja

bocetos a mano

alzada y croquis

acotados para

posibilitar la

comunicación

técnica con otras

personas.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CEC

CL



fabricación o de

construcción.

Presentación de

proyectos.

Elaboración de la

documentación

gráfica de un

proyecto gráfico,

industrial o

arquitectónico

sencillo.

Posibilidades de

las Tecnologías de

la Información y la

Comunicación

aplicadas al

diseño, edición,

archivo y

presentación de

proyectos.

Dibujo vectorial

2D. Dibujo y

edición de

entidades.

Creación de

bloques.

Visibilidad de

capas.

Dibujo vectorial

3D. Inserción y

edición de sólidos.

Galerías y

bibliotecas de

modelos.

Incorporación de

texturas.

Selección del

encuadre, la

iluminación y el

punto de vista.

3.1.4..Elabora

croquis de

conjuntos y/o

piezas

industriales u

objetos

arquitectónicos,

disponiendo las

vistas, cortes y/o

secciones

necesarias,

tomando

medidas

directamente de

la realidad o de

perspectivas a

escala,

elaborando

bocetos a mano

alzada para la

elaboración de

dibujos acotados

y planos de

montaje,

instalación,

detalle o

fabricación, de

acuerdo a la

normativa de

aplicación.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CEC

SIEE

2.Presentar de

forma individual

y colectiva los

bocetos,

Elaborar croquis

y planos

necesarios para

la definición de

un proyecto

sencillo

relacionado con

el diseño

industrial o

arquitectónico,

valorando la

exactitud,

rapidez y

limpieza que

proporciona la

utilización de

aplicaciones

informáticas,

planificando de

manera

conjunta su

desarrollo,

revisando el

avance de los

trabajos y

asumiendo las

tareas

encomendadas

3.2.1..Comprende

las posibilidades

de las

aplicaciones

informáticas

relacionadas con

el Dibujo técnico,

valorando la

exactitud, rapidez

y limpieza que

proporciona su

utilización.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CDIG

3.2.2..Representa

objetos

industriales o

arquitectónicos

con la ayuda de

programas de

dibujo vectorial

2D, creando

entidades,

importando

bloques de

bibliotecas,

editando objetos

y disponiendo la

información

relacionada en

capas

diferenciadas por

su utilidad.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CDIG

CEC



con

responsabilidad.

3.2.3..Representa

objetos

industriales o

arquitectónicos

utilizando

programas de

creación de

modelos en 3D,

insertando

sólidos

elementales,

manipulándolos

hasta obtener la

forma buscada,

importando

modelos u

objetos de

galerías o

bibliotecas,

incorporando

texturas,

seleccionando el

encuadre, la

iluminación y el

punto de vista

idóneo al

propósito

buscado.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CDIG

CEC

3.2.4..Presenta

los trabajos de

Dibujo técnico

utilizando

recursos gráficos

e informáticos,

de forma que

estos sean claros,

limpios y

respondan al

objetivo para los

que han sido

realizados.

Eval. Ordinaria:
Apuntes:10%

Prueba

escrita:90%

Eval.
Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,333 CDIG

SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre



Explicaciones directas por parte del profesor con apoyo de pizarra y

proyector.

El profesor irá

exponiendo cada

contenido

analizando los

distintos tipos de

trazados

geométricos: los

que son

aplicación de

teoremas,

definiciones o

propiedades, los

que estudian los

lugares

geométricos o

recrean las fases

de un

movimiento, los

que resultan de

las

transformaciones

geométricas. Al

analizar cada tipo

de trazado, se

expondrán sus

características y

su alcance,

usando

procedimientos y

demostraciones

gráficas



Método de análisis y síntesis Se supone el

problema ya

resuelto y se

razonan las

propiedades que

son necesarias

para la solución

del mismo y una

vez pensadas las

posibles vías, se

aplica el método

de síntesis para

llegar a la

solución

aplicando solo las

condiciones

suficientes. Este

planteamiento

puede aplicarse

desde el primer

momento para

que el alumno/a

sepa emplear

adecuadamente

sus

conocimientos y

elegir el mejor

modo de resolver

cada problema.

La obtención de

soluciones

correctas es

básica para la

realización de

propuestas de

aplicación de los

contenidos. Estas

propuestas se

pueden plantear

interrelacionando

distintos temas

para que los

alumnos

descubran más

posibilidades de

los trazados

aprendidos.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Debemos contemplar los siguientes aspectos: * Actuaciones de apoyo ordinario. *

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. *

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. * Actuaciones

para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO Actividades de conocimientos previos y

motivación. Nos permiten conocer ideas y opiniones, aciertos y errores,

procedimientos, etc..., sobre los contenidos a desarrollar. Actividades de

desarrollo y consolidación. Nos sirven para desarrollar los nuevos conceptos,

procedimientos y actitudes. En la planificación de este tipo de actividades se

plantea la siguiente secuencia operativa: a) Proponer actividades en las que el

alumno/a observe, reflexione y analice, partiendo de su propia intuición y

experiencias anteriores. b) Se establecen actividades en un marco conc ...

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Actividades de refuerzo y recuperación. Para aquellos alumnos/as que no hayan

alcanzado los objetivos mínimos exigibles en el proceso de enseñanzaC

aprendizaje, se proponen actividades de refuerzo que faciliten la consecución de

los objetivos. Las actividades podrán ser muchas de las ya realizadas,

descompuestas en otras más sencillas.



ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES IMTELECTUALES

Actividades de ampliación. Partiendo de que no son imprescindibles en el proceso

de aprendizaje, permiten a ciertos alumnos/as la culminación de sus inquietudes y

la culminación de su proceso de aprendizaje. Se realizarán en coordinación con el

departamento de altas capacidades, de forma que sean de carácter

multidisciplinar.

ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDIAMENTE AL SISTEMA

EDUCATIVO Es habitual en el IES Ramón y Cajal, la llegada de alumnos con el curso

iniciado y en algunos casos incluso bastante avanzado. Por ello hay que realizar en

estos casos una tarea de adaptación de estos alumnos a su nuevo centro. Los

casos deben ser analizados de forma totalmente personalizada, ya que las

circunstancias pueden ser muy variables. Las actuaciones a seguir se llevarán a

cabo en coordinación con el Departamento de Orientación, que nos dará las

pautas a seguir en cada caso concreto.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

1. Comprender y saber emplear correctamente el lenguaje y vocabulario específico

de los textos empleados en la materia, proyectando estas destrezas en el

perfeccionamiento de la expresión oral y escrita. 2. Resolver problemas

geométricos, valorando el método y el razonamiento utilizados en las

construcciones, así como su acabado y presentación. 3. Utilizar y construir escalas

gráficas para la interpretación de planos y elaboración de dibujos. 4. Diseñar y/o

reproducir formas no excesivamente complejas, que en su definición contengan

enlaces entre la circunferencia y recta y/o entre circunferencias. 5. Elaborar y

participar activamente en proyectos de construcción geométrica cooperativos,

aplicando estrategias propias adecuadas al lenguaje del dibujo técnico, valorando

si el alumnado es capaz de trabajar en equipo, mostrando actitudes de tolerancia

y flexibilidad.

6. Representar gráficamente una cónica a partir de su definición y el trazado de

sus elementos fundamentales. 7. Emplear el sistema de planos acotados, bien

para resolver problemas de intersecciones, bien para obtener perfiles de un

terreno a partir de sus curvas de nivel. 8. Utilizar el sistema diédrico para

representar figuras planas y volúmenes sencillos y formas poliédricas, así como las

relaciones espaciales entre punto, recta y plano. Hallar la verdadera forma y

magnitud y obtener sus desarrollos y secciones, valorando el grado de abstracción

adquirido y, por tanto, el dominio o no del sistema diédrico para representar en el

plano elementos situados en el espacio, relaciones de pertenencia, posiciones de

paralelismo y perpendicularidad o distancia. 9. Realizar perspectivas

axonométricas de cuerpos definidos por sus vistas principales y viceversa,

ejecutadas a mano alzadas y/o delineadas.

10. Representar piezas y elementos industriales o de construcción sencillos,

valorando la correcta aplicación de las normas referidas a vistas, acotación y

simplificaciones indicadas en la representación. 11. Culminar los trabajos de

dibujo técnico utilizando los diferentes procedimientos y recursos gráficos, de

forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han sido

realizados. Este criterio no deberá ser un criterio aislado, sino que deberá

integrarse en el resto de los criterios de evaluación en la medida que les afecte. 12.

Utilizar un programa de Diseño Asistido por Ordenador para la realización de

dibujos sencillos tanto de tipo geométrico como de elementos industriales, de

construcción y de diseño.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajo diario y elaboración de apuntes: 10 %

Pruebas escritas: 90 %

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Prueba de recuperación por evaluaciones y prueba final de recuperación en su

caso.



Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

NO PROCEDE

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Prueba de recuperación por evaluaciones y prueba final de recuperación en su

caso.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Prueba de recuperación global.

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medios informáticos Empleo del aula de informática de manera ocasional

Pizarra y tizas Apoyo a explicaciones

Proyector multimedia Presentaciones, powerpoint, etc.

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Semana de la Ciencia Andrés Rodríguez Se colaborará en la Semana de la

Ciencia, mediante la realización de

alguna exsposición de trabajos

geométricos o similar.

Semana de las Artes Andrés Rodríguez Se colaborará en la Semana de las

Artes, medianter algún trabajo que

relacione la Geometría en el Arte

(arquitectura, diseño, etc.)

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre



Educación ambiental. C Adquirir

experiencias y

conocimientos

suficientes para

tener una

comprensión

de los

principales

problemas

ambientales. C

Desarrollar

conciencia de

responsabilidad

respecto del

medio

ambiente

global. C

Desarrollar

capacidades y

técnicas para

relacionarse

con el medio

sin contribuir a

su deterioro,

así como

hábitos

individuales de

protección del

medio.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura de libros Se propondrán algunos títulos que puedan

interconectar disciplinas variadas, tales como la

filosofía, las matemáticas, la astrología, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajos de investigación Se realizará algún trabajo de investigación sobre los

orígenes de la geometría, sobre la relación entre el

dibujo técnico y las matemáticas, o sobre los trabajos

de diferentes grandes geómetras como Apolonio,

Euclides, etc.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposiciones orales de trabajos realizados Tanto en el caso de lecturas de libros propuestos,

como en la realización de trabajos de investigación, se

realizarán exposiciones orales en el aula, para

conocimiento del resto de compañeros y como medida

para estimular la expresión oral.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Reunión semanal de los miembros del Departamento de Artes Plásticas

Reuniones de las juntas de evaluación al menos una vez por trimenstre y siempre

que se convoque por el tutor correspondiente

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES



Se ajustará en caso necesario teniendo en cuenta el seguimiento constante del

cumplimiento de la programación.

Para los estándares de aprendizaje que no hayan podido ser trabajados durante un

trimestre, se optará según las circunstancias por una de estas alternativas: a) Se

trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa

durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

En las reuniones de Departamento se analiza el grado de consecución de

estandares, realizando una puessta en común de todos los miembros.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñ/anza: a) Trabajo

cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos

de evaluación.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)

Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)

Instrumentos de evaluación.

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Se evaluará trimestralmente el proceso de enseñanza y la práctica docente

mediante análisis de resultados y encuestas a los alumnos.

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación

Materia: ISO2B & Imagen y Sonido
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Recursos expresivos
utilizados en producciones audiovisuales.

Fecha inicio prev.: 17/09/2018 Fecha fin prev.: 08/10/2018 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los

géneros

audiovisuales:

�Características

de los géneros

cinematográficos,

videográficos y

televisivos.

�Características

de los géneros

multimedia y

videojuegos.

Los géneros new

media: �Internet,

teléfonos móviles

y otras pantallas.

�Técnicas de

creación de

mensajes a partir

del estudio de las

características

básicas de la

imagen.

Técnicas de

fragmentación

del espacio

escénico: �Plano,

toma, escena y

secuencia.

�Tipología y

características

del plano.

�Técnicas de

planificación de

la escena.

El movimiento en

el análisis y

construcción de

mensajes

audiovisuales:

�Tipología de

movimientos de

cámara.

�Panorámicas,

travellings y

barridos. �Valor

expresivo de la

angulación y el

movimiento de la

cámara. �El

campo y el fuera

de campo. �

Técnicas de

composición

1.Analizar

críticamente los

recursos

expresivos

utilizados en las

producciones

audiovisuales,

relacionando

las

características

funcionales y

tipológicas con

la consecución

de los objetivos

comunicativos.

1.1.2..Reconoce

las

características

expresivas de

la imagen fija y

móvil y sus

cualidades

plásticas,

funcionales,

semánticas y

técnicas, en

composiciones

fotográficas y

productos

audiovisuales

multimedia y

new media.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

CL

1.1.4..Relaciona

el valor

expresivo y

comunicativo

de los

conceptos

espaciales de la

imagen, tales

como el

campo, el fuera

de campo y los

movimientos

interno y

externo de los

planos, con la

interpretación

del relato

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL



aplicadas a la

realización de

productos

audivisuales.

�Metodología de

análisis de

productos

audiovisuales.

EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,

memoria, disco

duro, unidades

ópticas de

grabación y

reproducción,

tarjeta gráfica,

pantalla y

periféricos.

Prestaciones

técnicas del

equipamiento

informático de

producciones

multimedia.

Prestaciones de

los sistemas de

almacenamiento.

Prestaciones de

escáneres,

impresoras y

tabletas gráficas.

Prestaciones de

las aplicaciones

informáticas para

multimedia.

Formatos de

archivo de

imagen, audio y

vídeo idóneos

para proyectos

multimedia.

Características de

los medios de

destino que

condicionan las

opciones técnicas

del proyecto:

tamaños de

pantalla,

condicionantes

de audio y vídeo

y requisitos de

uso y

accesibilidad.

1.Reconocer las

prestaciones

del

equipamiento

técnico en

proyectos

multimedia,

identificando

sus

especificaciones

y justificando

sus aptitudes

en relación con

los

requerimientos

del medio y las

necesidades de

los proyectos.

9.1.3..Justifica

la utilización de

determinados

formatos de

archivo de

imagen, audio

y vídeo para

cámaras

fotográficas,

escáneres,

micrófonos,

líneas de audio

y

reproductores

de vídeo,

adecuados a

los proyectos

multimedia.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

9.1.4..Valora

las

necesidades de

usuarios con

diferentes

grados de

accesibilidad y

las exigencias

técnicas de los

diversos

medios de

explotación y

las opciones de

salida de las

aplicaciones

multimedia.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CSC

UNIDAD UF2: Análisis de situaciones
audiovisuales.

Fecha inicio prev.: 15/10/2018 Fecha fin prev.: 09/11/2018 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los

géneros

audiovisuales:

�Características de

los géneros

cinematográficos,

videográficos y

televisivos.

�Características de

los géneros

multimedia y

videojuegos.

Los géneros new

media: �Internet,

teléfonos móviles

y otras pantallas.

�Técnicas de

creación de

mensajes a partir

del estudio de las

características

básicas de la

imagen.

Técnicas de

fragmentación del

espacio escénico:

�Plano, toma,

escena y

secuencia.

�Tipología y

características del

plano. �Técnicas

de planificación

de la escena.

El movimiento en

el análisis y

construcción de

mensajes

audiovisuales:

�Tipología de

movimientos de

cámara.

�Panorámicas,

travellings y

barridos. �Valor

expresivo de la

angulación y el

movimiento de la

cámara. �El campo

y el fuera de

campo. � Técnicas

de composición

aplicadas a la

realización de

productos

audivisuales.

�Metodología de

análisis de

productos

audiovisuales.

1.Analizar

críticamente

los recursos

expresivos

utilizados en

las

producciones

audiovisuales,

relacionando

las

características

funcionales y

tipológicas con

la consecución

de los

objetivos

comunicativos.

1.1.1..Identifica la

tipología de

género, la

intencionalidad

comunicativa y

los códigos

expresivos

empleados en la

realización de

distintos

productos

audiovisuales, a

partir de su

visionado y

análisis crítico.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

1.1.3..Valora las

consecuencias

comunicativas de

la utilización

formal y

expresiva del

encuadre, el

ángulo de

cámara y sus

movimientos en

la resolución de

diversas

situaciones

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC



ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas

narrativas

aplicadas a la

construcción de

relatos

audiovisuales de

ficción: �La idea

temática y la idea

dramática.

�Planteamiento,

desarrollo y

desenlace. �Trama

y subtrama.

�Características y

tipologías de

personajes. Los

diálogos

audiovisuales.

Proceso de

construcción del

guión literario:

�Idea,

documentación,

story line, sinopsis

argumental y

tratamiento. Tipos

y formatos de

guiones

audiovisuales.

�Proceso de

transformación

del guión literario

a guión técnico: la

planificación.

�Técnicas de

construcción del

storyboard.

�Adaptación de

obras a guiones

audiovisuales.

1.Elaborar

guiones

audiovisuales

aplicando una

estructura

narrativa

coherente con

las

posibilidades

expresivas de

la imagen, el

sonido y la

música.

3.1.6..Identifica

las diferencias y

semejanzas en la

construcción de

guiones

audiovisuales y

guiones de

audiodescripción.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC



CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones

características de

las cámaras

fotográficas

digitales.

Formatos, tipos y

tamaños de

sensores.

Relaciones de

aspecto.

Tipos de archivo y

compresiones.

Velocidades de

obturación y

efectos sobre la

imagen.

Prestaciones

características de

los objetivos

fotográficos:

�Tipos de objetivo.

�Distancias

focales, ópticas

fijas y objetivos

zoom. �Focales,

formatos, ángulos

de cobertura.

�Enfoque y

profundidad de

campo.

�Diafragma y

números F.

Toma fotográfica:

�Relaciones entre

sensibilidad,

iluminación,

velocidades de

obturación y

diafragma.

�Composición del

encuadre.

�Técnicas de toma

instantánea.

�Técnicas de

retrato. �Técnicas

de captación de

objetos o

personas en

movimiento.

Prestaciones

características de

las videocámaras:

�Formatos de

vídeo,

comprensiones,

códecs, tipos y

tamaños de

sensores.

�Soportes de

grabaciión.

�Relaciones de

aspecto 4:3 y 16:9;

relación de

aspecto del píxel.

Imágenes por

segundo y

exploración.

�Canales y

opciones de

audio. �Objetivos

integrados y

ópticas

intercambiables.

Toma con

videocámaras:

�Encuadre y

enfoque.

1.Grabar

piezas

audiovisuales

aplicando

técnicas de

captación de

imágenes

fotográficas y

de vídeo, y

reforzando su

expresividad

mediante los

recursos y

medios

técnicos del

lenguaje

audiovisual.

4.1.6..Elige las

alternativas

apropiadas de

registro en cinta

magnética, discos

ópticos, tarjetas

de memoria y

discos duros que

resulten idóneas

para diversos

tipos de

filmación o

grabación

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CMCT



�Movimientos de

cámara. �Ajustes

de luminancia y

color. �Conexión

de micrófonos y

líneas.

�Monitorizado y

ajuste de niveles.

Ajuste de

condiciones

lumínicas con

flashes

fotográficos e

iluminación ligera:

�Equipos de

iluminación para

fotografía y para

vídeo. �Exposición.

� Histogramas.

Captación de

piezas

audiovisuales:

�Fragmentación y

puesta en escena,

organización del

espacio de la

toma.

�Ordenación de

secuencias y

planos.

�Identificación de

imágenes y

edición de

etiquetas de

metadatos.

�Características

técnicas de los

sistemas de

registro de vídeo

digita. �Soportes

de registro

idóneos a diversas

tecnologías de

captación de

imagen.

TRATAMIENTO
DIJITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,

correcciones de

niveles y equilibrio

del color:

�Espacios de color.

�Gamma,

codificación�

decodificación de

luminancia o

valores de color.

�Modo y

profundidad de

color, resolución,

dimensiones y

formato.

�Profundidad d

color. � Resolución

(píxeles),

profundidad de

color (bits) y

tamaño del

1.Realizar el

tratamiento

digital de

imágenes

valorando

características

de color,

formatos y

contraste y

empleando

técnicas de

generación,

procesamiento

y retoque de

imagen fija.

5.1.1..Corrige

anomalías de los

originales de

imagen fija, y

realiza los ajustes

necesarios de

contraste,

equilibrio de gris,

brillo y

saturación,

adaptando el

resultado a las

características

del medio o

soporte final de

las imágenes.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

CMCT



archivo.

�Separación y

mezcla de canales.

�Modos de escala

de grises, color

verdadero y color

indexado. �Ajustes

de

sobreexposición y

subexposición.

�Ajustes de

contraste,

equilibrio de gris,

brillo, tonos y

saturación.

Creación de

imágenes por

ordenador y otros

dispositivos con

posibilidades de

transmisión de

reproducción de

imágenes y

sonido.

5.1.2..Adapta y

ajusta las

imágenes a las

características

técnicas del

medio o soporte

final,

garantizando, en

su caso, el

registro espacio�

temporal y la

continuidad de

las secuencias de

imágenes fijas

necesarias para

la elaboración

del material

visual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

CMCT

DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los

fundamentos

expresivos del

sonido.

Aportaciones

expresivas del

sonido en la

transformación

del cine mudo al

sonoro.

Valores

funcionales y

expresivos de la

intensidad, el tono

y el timbre.

Adecuación de la

música y de los

sonidos a las

intenciones

expresivas de los

mensajes

audiovisuales.

Función del

sonido en un

montaje.

Aplicación de las

dimensiones

espacio�

temporales del

sonido a la

construcción de

bandas sonoras.

Ritmo. Fidelidad.

Sincronismo.

Sonido diegético y

no diegético.

Técnicas de

construcción de la

banda sonora. El

sonido en el

multimedia.

Procesos de

elaboración de

productos de

audiodescripción

y subtitulación.

Técnicas de

realización de

programas de

radio: �Géneros

radiofónicos.

1.Integrar el

sonido e

imagen en un

producto

multimedia,

audiovisual o

programa de

radio,

aplicando los

recursos

expresivos del

lenguaje

sonoro y

relacionando

sus

posibilidades

de articulación

y combinación

según los tipos

de

destinatarios.

7.1.4..Diferencia

las características

estructurales,

expresivas y

funcionales de

los géneros

radiofónicos, a

partir del análisis

de las parrillas de

programación de

distintas

emisoras de

radio.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

7.1.6..Analiza y

valora los

productos de

audiodescripción

y subtitulación de

obras

audiovisuales y

multimedia para

la atención a la

discapacidad

visual y auditiva.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CSC



�Signos de

puntuación en la

radio: sintonía,

cortina, ráfaga y

golpe musical. �El

guión y la

escaleta.

CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y
MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones

técnicas generales

de los micrófonos

para captación de

sonido en

proyectos de

radio y

audiovisuales.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

mesas de audio

analógicas y

digitales, y

amplificadores

para radio, y

audiovisuales.

Configuraciones

de líneas y

amplificación para

espacios

escénicos y

estudios de radio

y televisión.

Equipos de

registro digital de

audio para sonido

audiovisual y

programas de

radio y televisión.

Prestaciones

técnicas de

grabadores de

audio en tarjeta

de memoria, disco

duro o DVD RAM.

1.Reconocer

las cualidades

técnicas del

equipamiento

de sonido

idóneo en

programas de

radio,

grabaciones

musicales, y

proyectos

audiovisuales,

justificando

sus

características

funcionales y

operativas.

8.1.1..Analiza el

proceso de

captación del

oído humano y la

percepción de las

frecuencias

audibles.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

8.1.2..Identifica

los hitos más

importantes

producidos en la

evolución

histórica del

registro sonoro.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CMCT

8.1.3..Reconoce

los sistemas de

captación y

registro sonoro

empleados en la

producción de

audiovisuales y

radio.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

UNIDAD UF3: Elaboración de guiones
audiovisuales.

Fecha inicio prev.: 12/11/2018 Fecha fin prev.: 17/12/2018 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los

géneros

audiovisuales:

�Características

de los géneros

cinematográficos,

videográficos y

televisivos.

�Características

de los géneros

multimedia y

videojuegos.

Los géneros new

media: �Internet,

teléfonos móviles

y otras pantallas.

�Técnicas de

creación de

mensajes a partir

del estudio de las

características

básicas de la

imagen.

1.Analizar

críticamente

los recursos

expresivos

utilizados en

las

producciones

audiovisuales,

relacionando

las

características

funcionales y

tipológicas con

la consecución

de los

objetivos

comunicativos.

1.1.3..Valora las

consecuencias

comunicativas de

la utilización

formal y

expresiva del

encuadre, el

ángulo de

cámara y sus

movimientos en

la resolución de

diversas

situaciones

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC



Técnicas de

fragmentación

del espacio

escénico: �Plano,

toma, escena y

secuencia.

�Tipología y

características

del plano.

�Técnicas de

planificación de

la escena.

El movimiento en

el análisis y

construcción de

mensajes

audiovisuales:

�Tipología de

movimientos de

cámara.

�Panorámicas,

travellings y

barridos. �Valor

expresivo de la

angulación y el

movimiento de la

cámara. �El

campo y el fuera

de campo. �

Técnicas de

composición

aplicadas a la

realización de

productos

audivisuales.

�Metodología de

análisis de

productos

audiovisuales.

1.1.4..Relaciona

el valor expresivo

y comunicativo

de los conceptos

espaciales de la

imagen, tales

como el campo,

el fuera de

campo y los

movimientos

interno y externo

de los planos,

con la

interpretación

del relato

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas

narrativas

aplicadas a la

construcción de

relatos

audiovisuales de

ficción: �La idea

temática y la idea

dramática.

�Planteamiento,

desarrollo y

desenlace.

�Trama y

subtrama.

�Características y

tipologías de

personajes. Los

diálogos

audiovisuales.

Proceso de

construcción del

guión literario:

�Idea,

documentación,

story line,

sinopsis

argumental y

tratamiento.

Tipos y formatos

de guiones

audiovisuales.

1.Elaborar

guiones

audiovisuales

aplicando una

estructura

narrativa

coherente con

las

posibilidades

expresivas de

la imagen, el

sonido y la

música.

3.1.3..Construye

el guión literario

de una

determinada

secuencia

siguiendo las

fases

estandarizadas

en las

producciones

audiovisuales:

determinación de

la idea,

documentación,

story line,

argumento y

tratamiento.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

3.1.4..Realiza la

transformación

de una secuencia

dramática a la

estructura propia

de un guión

técnico y un

storyboard.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL



�Proceso de

transformación

del guión literario

a guión técnico:

la planificación.

�Técnicas de

construcción del

storyboard.

�Adaptación de

obras a guiones

audiovisuales.

3.1.6..Identifica

las diferencias y

semejanzas en la

construcción de

guiones

audiovisuales y

guiones de

audiodescripción.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

UNIDAD UF4: Captación de imágenes
fotográficas y de vídeo.

Fecha inicio prev.: 11/01/2019 Fecha fin prev.: 11/02/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

RECURSOS
EXPRESIVOS
UTILIZADOS EN
PRODUCCIONES
AUDIVISUALES.

Análisis de los

géneros

audiovisuales:

�Características de

los géneros

cinematográficos,

videográficos y

televisivos.

�Características de

los géneros

multimedia y

videojuegos.

Los géneros new

media: �Internet,

teléfonos móviles

y otras pantallas.

�Técnicas de

creación de

mensajes a partir

del estudio de las

características

básicas de la

imagen.

Técnicas de

fragmentación del

espacio escénico:

�Plano, toma,

escena y

secuencia.

�Tipología y

características del

plano. �Técnicas

de planificación

de la escena.

El movimiento en

el análisis y

construcción de

mensajes

audiovisuales:

�Tipología de

movimientos de

cámara.

�Panorámicas,

travellings y

barridos. �Valor

expresivo de la

angulación y el

movimiento de la

cámara. �El campo

y el fuera de

campo. � Técnicas

de composición

aplicadas a la

realización de

productos

audivisuales.

�Metodología de

1.Analizar

críticamente los

recursos

expresivos

utilizados en las

producciones

audiovisuales,

relacionando las

características

funcionales y

tipológicas con

la consecución

de los objetivos

comunicativos.

1.1.2..Reconoce

las características

expresivas de la

imagen fija y

móvil y sus

cualidades

plásticas,

funcionales,

semánticas y

técnicas, en

composiciones

fotográficas y

productos

audiovisuales

multimedia y

new media.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

CL

1.1.3..Valora las

consecuencias

comunicativas de

la utilización

formal y

expresiva del

encuadre, el

ángulo de

cámara y sus

movimientos en

la resolución de

diversas

situaciones

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC



análisis de

productos

audiovisuales.

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de

continuidad:

�Narrativa,

perceptiva,

raccord formal, de

movimiento, de

acción, de

dirección, de

iluminación, de

vestuario y de

atrezo, entre

otras. �Los signos

de puntuación y

de transición.

Procedimientos

de articulación del

espacio/tiempo en

el relato: �Valor y

uso de la elipsis.

�Campo y fuera de

campo.

Técnicas básicas

de realización

audiovisual: �El eje

de acción y su

mantenimiento.

�El plano master.

Plano y

contraplano.

Aplicación de

técnicas de

montaje:

�Evolución

histórica. �Tiempo

y espacio en el

montaje

1.Analizar

situaciones

audiovisuales

extraídas de

productos

cinematográficos

de diversos

géneros,

aplicando las

técnicas de

lenguaje

audiovisual y

valorando los

elementos que

garantizan el

mantenimiento

de la

continuidad

narrativa y

formal en una

producción

audiovisual.

2.1.1..Analiza los

elementos

teóricos del

montaje

audiovisual para

el análisis de la

continuidad del

mensaje

narrativo de

productos

fílmicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CMCT

2.1.2..Diferencia

las aportaciones

más significativas

producidas en la

evolución

histórica de las

teorías del

montaje

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

2.1.4..Relaciona

la funcionalidad

narrativa y

expresiva de los

efectos y los

signos de

puntuación, así

como su

corrección

técnica, con la

transmisión

comprensiva del

mensaje en una

producción

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas

narrativas

aplicadas a la

construcción de

relatos

audiovisuales de

ficción: �La idea

temática y la idea

dramática.

�Planteamiento,

desarrollo y

desenlace. �Trama

y subtrama.

�Características y

tipologías de

personajes. Los

diálogos

audiovisuales.

Proceso de

construcción del

guión literario:

�Idea,

documentación,

story line, sinopsis

argumental y

tratamiento. Tipos

1.Elaborar

guiones

audiovisuales

aplicando una

estructura

narrativa

coherente con

las posibilidades

expresivas de la

imagen, el

sonido y la

música.

3.1.3..Construye

el guión literario

de una

determinada

secuencia

siguiendo las

fases

estandarizadas

en las

producciones

audiovisuales:

determinación

de la idea,

documentación,

story line,

argumento y

tratamiento.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL



y formatos de

guiones

audiovisuales.

�Proceso de

transformación

del guión literario

a guión técnico: la

planificación.

�Técnicas de

construcción del

storyboard.

�Adaptación de

obras a guiones

audiovisuales.

3.1.4..Realiza la

transformación

de una secuencia

dramática a la

estructura propia

de un guión

técnico y un

storyboard.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones

características de

las cámaras

fotográficas

digitales.

Formatos, tipos y

tamaños de

sensores.

Relaciones de

aspecto.

Tipos de archivo y

compresiones.

Velocidades de

obturación y

efectos sobre la

imagen.

Prestaciones

características de

los objetivos

fotográficos:

�Tipos de objetivo.

�Distancias

focales, ópticas

fijas y objetivos

zoom. �Focales,

formatos, ángulos

de cobertura.

�Enfoque y

profundidad de

campo.

�Diafragma y

números F.

Toma fotográfica:

�Relaciones entre

sensibilidad,

iluminación,

velocidades de

obturación y

diafragma.

�Composición del

encuadre.

�Técnicas de toma

instantánea.

�Técnicas de

retrato. �Técnicas

de captación de

objetos o

personas en

movimiento.

Prestaciones

características de

las videocámaras:

�Formatos de

vídeo,

comprensiones,

códecs, tipos y

tamaños de

sensores.

�Soportes de

grabaciión.

�Relaciones de

1.Grabar piezas

audiovisuales

aplicando

técnicas de

captación de

imágenes

fotográficas y de

vídeo, y

reforzando su

expresividad

mediante los

recursos y

medios técnicos

del lenguaje

audiovisual.

4.1.3..Construye

la composición

estética y

narrativa de las

imágenes

fotográficas y de

vídeo a capturar,

necesarias para

la elaboración de

piezas o

secuencias

audiovisuales

sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

4.1.4..Dispone los

flashes

fotográficos o la

«iluminación

ligera» necesaria

para adecuar las

condiciones

lumínicas de la

escena a los

dispositivos de

captura

fotográfica o de

vídeo.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CMCT



aspecto 4:3 y 16:9;

relación de

aspecto del píxel.

Imágenes por

segundo y

exploración.

�Canales y

opciones de

audio. �Objetivos

integrados y

ópticas

intercambiables.

Toma con

videocámaras:

�Encuadre y

enfoque.

�Movimientos de

cámara. �Ajustes

de luminancia y

color. �Conexión

de micrófonos y

líneas.

�Monitorizado y

ajuste de niveles.

Ajuste de

condiciones

lumínicas con

flashes

fotográficos e

iluminación ligera:

�Equipos de

iluminación para

fotografía y para

vídeo. �Exposición.

� Histogramas.

Captación de

piezas

audiovisuales:

�Fragmentación y

puesta en escena,

organización del

espacio de la

toma.

�Ordenación de

secuencias y

planos.

�Identificación de

imágenes y

edición de

etiquetas de

metadatos.

�Características

técnicas de los

sistemas de

registro de vídeo

digita. �Soportes

de registro

idóneos a diversas

tecnologías de

captación de

imagen.

4.1.5..Registra

con la cámara de

vídeo y

fotográfica las

tomas, planos y

secuencias

introduciendo los

ajustes

necesarios de

temperatura de

color, exposición,

resolución,

sonido y los

metadatos con la

información

necesaria para su

identificación.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

CMCT



TRATAMIENTO
DIJITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,

correcciones de

niveles y equilibrio

del color:

�Espacios de color.

�Gamma,

codificación�

decodificación de

luminancia o

valores de color.

�Modo y

profundidad de

color, resolución,

dimensiones y

formato.

�Profundidad d

color. � Resolución

(píxeles),

profundidad de

color (bits) y

tamaño del

archivo.

�Separación y

mezcla de

canales. �Modos

de escala de

grises, color

verdadero y color

indexado. �Ajustes

de

sobreexposición y

subexposición.

�Ajustes de

contraste,

equilibrio de gris,

brillo, tonos y

saturación.

Creación de

imágenes por

ordenador y otros

dispositivos con

posibilidades de

transmisión de

reproducción de

imágenes y

sonido.

1.Realizar el

tratamiento

digital de

imágenes

valorando

características

de color,

formatos y

contraste y

empleando

técnicas de

generación,

procesamiento y

retoque de

imagen fija.

5.1.3..Elabora la

imagen final del

proyecto

mediante la

aplicación de

transformaciones

geométricas y

efectos de

perspectiva

necesarios,

empleando

técnicas y

herramientas

específicas de

edición.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

CMCT

UNIDAD UF5: Tratamiento digital de
imágenes.

Fecha inicio prev.: 15/02/2019 Fecha fin prev.: 01/03/2019 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de

continuidad:

�Narrativa,

perceptiva,

raccord formal, de

movimiento, de

acción, de

dirección, de

iluminación, de

vestuario y de

atrezo, entre

otras. �Los signos

de puntuación y

de transición.

Procedimientos

de articulación del

espacio/tiempo en

el relato: �Valor y

uso de la elipsis.

1.Analizar

situaciones

audiovisuales

extraídas de

productos

cinematográficos

de diversos

géneros,

aplicando las

técnicas de

lenguaje

audiovisual y

valorando los

elementos que

garantizan el

mantenimiento

de la

continuidad

narrativa y

2.1.3..Valora las

consecuencias de

la aplicación de

las técnicas de

montaje fílmico

en el

mantenimiento

de la continuidad

narrativa,

perceptiva,

formal, de

movimiento, de

acción y de

dirección.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CMCT



�Campo y fuera de

campo.

Técnicas básicas

de realización

audiovisual: �El eje

de acción y su

mantenimiento.

�El plano master.

Plano y

contraplano.

Aplicación de

técnicas de

montaje:

�Evolución

histórica. �Tiempo

y espacio en el

montaje

formal en una

producción

audiovisual.

2.1.5..Justifica las

alternativas

posibles en el

montaje de un

producto

audiovisual, a

partir de la

valoración del

tratamiento del

tiempo, del

espacio y de la

idea o contenido.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CMCT



CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones

características de

las cámaras

fotográficas

digitales.

Formatos, tipos y

tamaños de

sensores.

Relaciones de

aspecto.

Tipos de archivo y

compresiones.

Velocidades de

obturación y

efectos sobre la

imagen.

Prestaciones

características de

los objetivos

fotográficos:

�Tipos de objetivo.

�Distancias

focales, ópticas

fijas y objetivos

zoom. �Focales,

formatos, ángulos

de cobertura.

�Enfoque y

profundidad de

campo.

�Diafragma y

números F.

Toma fotográfica:

�Relaciones entre

sensibilidad,

iluminación,

velocidades de

obturación y

diafragma.

�Composición del

encuadre.

�Técnicas de toma

instantánea.

�Técnicas de

retrato. �Técnicas

de captación de

objetos o

personas en

movimiento.

Prestaciones

características de

las videocámaras:

�Formatos de

vídeo,

comprensiones,

códecs, tipos y

tamaños de

sensores.

�Soportes de

grabaciión.

�Relaciones de

aspecto 4:3 y 16:9;

relación de

aspecto del píxel.

Imágenes por

segundo y

exploración.

�Canales y

opciones de

audio. �Objetivos

integrados y

ópticas

intercambiables.

Toma con

videocámaras:

�Encuadre y

enfoque.

1.Grabar piezas

audiovisuales

aplicando

técnicas de

captación de

imágenes

fotográficas y de

vídeo, y

reforzando su

expresividad

mediante los

recursos y

medios técnicos

del lenguaje

audiovisual.

4.1.3..Construye

la composición

estética y

narrativa de las

imágenes

fotográficas y de

vídeo a capturar,

necesarias para

la elaboración de

piezas o

secuencias

audiovisuales

sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC



�Movimientos de

cámara. �Ajustes

de luminancia y

color. �Conexión

de micrófonos y

líneas.

�Monitorizado y

ajuste de niveles.

Ajuste de

condiciones

lumínicas con

flashes

fotográficos e

iluminación ligera:

�Equipos de

iluminación para

fotografía y para

vídeo. �Exposición.

� Histogramas.

Captación de

piezas

audiovisuales:

�Fragmentación y

puesta en escena,

organización del

espacio de la

toma.

�Ordenación de

secuencias y

planos.

�Identificación de

imágenes y

edición de

etiquetas de

metadatos.

�Características

técnicas de los

sistemas de

registro de vídeo

digita. �Soportes

de registro

idóneos a diversas

tecnologías de

captación de

imagen.



TRATAMIENTO
DIJITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,

correcciones de

niveles y equilibrio

del color:

�Espacios de color.

�Gamma,

codificación�

decodificación de

luminancia o

valores de color.

�Modo y

profundidad de

color, resolución,

dimensiones y

formato.

�Profundidad d

color. � Resolución

(píxeles),

profundidad de

color (bits) y

tamaño del

archivo.

�Separación y

mezcla de

canales. �Modos

de escala de

grises, color

verdadero y color

indexado. �Ajustes

de

sobreexposición y

subexposición.

�Ajustes de

contraste,

equilibrio de gris,

brillo, tonos y

saturación.

Creación de

imágenes por

ordenador y otros

dispositivos con

posibilidades de

transmisión de

reproducción de

imágenes y

sonido.

1.Realizar el

tratamiento

digital de

imágenes

valorando

características

de color,

formatos y

contraste y

empleando

técnicas de

generación,

procesamiento y

retoque de

imagen fija.

5.1.3..Elabora la

imagen final del

proyecto

mediante la

aplicación de

transformaciones

geométricas y

efectos de

perspectiva

necesarios,

empleando

técnicas y

herramientas

específicas de

edición.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

CMCT



EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,

memoria, disco

duro, unidades

ópticas de

grabación y

reproducción,

tarjeta gráfica,

pantalla y

periféricos.

Prestaciones

técnicas del

equipamiento

informático de

producciones

multimedia.

Prestaciones de

los sistemas de

almacenamiento.

Prestaciones de

escáneres,

impresoras y

tabletas gráficas.

Prestaciones de

las aplicaciones

informáticas para

multimedia.

Formatos de

archivo de

imagen, audio y

vídeo idóneos

para proyectos

multimedia.

Características de

los medios de

destino que

condicionan las

opciones técnicas

del proyecto:

tamaños de

pantalla,

condicionantes de

audio y vídeo y

requisitos de uso

y accesibilidad.

1.Reconocer las

prestaciones del

equipamiento

técnico en

proyectos

multimedia,

identificando sus

especificaciones

y justificando sus

aptitudes en

relación con los

requerimientos

del medio y las

necesidades de

los proyectos.

9.1.3..Justifica la

utilización de

determinados

formatos de

archivo de

imagen, audio y

vídeo para

cámaras

fotográficas,

escáneres,

micrófonos,

líneas de audio y

reproductores de

vídeo, adecuados

a los proyectos

multimedia.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

UNIDAD UF6: Edición de piezas visuales. Fecha inicio prev.: 04/03/2019 Fecha fin prev.: 08/04/2019 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



ANÁLISIS DE
SITUACIONES
AUDIOVISUALES.

Tipos de

continuidad:

�Narrativa,

perceptiva,

raccord formal,

de movimiento,

de acción, de

dirección, de

iluminación, de

vestuario y de

atrezo, entre

otras. �Los

signos de

puntuación y de

transición.

Procedimientos

de articulación

del

espacio/tiempo

en el relato:

�Valor y uso de la

elipsis. �Campo y

fuera de campo.

Técnicas básicas

de realización

audiovisual: �El

eje de acción y

su

mantenimiento.

�El plano master.

Plano y

contraplano.

Aplicación de

técnicas de

montaje:

�Evolución

histórica.

�Tiempo y

espacio en el

montaje

1.Analizar

situaciones

audiovisuales

extraídas de

productos

cinematográficos

de diversos

géneros,

aplicando las

técnicas de

lenguaje

audiovisual y

valorando los

elementos que

garantizan el

mantenimiento

de la

continuidad

narrativa y

formal en una

producción

audiovisual.

2.1.1..Analiza

los elementos

teóricos del

montaje

audiovisual

para el análisis

de la

continuidad del

mensaje

narrativo de

productos

fílmicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CMCT

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones

características

de las cámaras

fotográficas

digitales.

Formatos, tipos

y tamaños de

sensores.

Relaciones de

aspecto.

Tipos de archivo

y compresiones.

Velocidades de

obturación y

efectos sobre la

imagen.

Prestaciones

características

de los objetivos

fotográficos:

�Tipos de

objetivo.

�Distancias

focales, ópticas

fijas y objetivos

zoom. �Focales,

formatos,

ángulos de

cobertura.

�Enfoque y

profundidad de

campo.

�Diafragma y

números F.

Toma

1.Grabar piezas

audiovisuales

aplicando

técnicas de

captación de

imágenes

fotográficas y de

vídeo, y

reforzando su

expresividad

mediante los

recursos y

medios técnicos

del lenguaje

audiovisual.

4.1.5..Registra

con la cámara

de vídeo y

fotográfica las

tomas, planos y

secuencias

introduciendo

los ajustes

necesarios de

temperatura de

color,

exposición,

resolución,

sonido y los

metadatos con

la información

necesaria para

su

identificación.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

CMCT



fotográfica:

�Relaciones entre

sensibilidad,

iluminación,

velocidades de

obturación y

diafragma.

�Composición

del encuadre.

�Técnicas de

toma

instantánea.

�Técnicas de

retrato.

�Técnicas de

captación de

objetos o

personas en

movimiento.

Prestaciones

características

de las

videocámaras:

�Formatos de

vídeo,

comprensiones,

códecs, tipos y

tamaños de

sensores.

�Soportes de

grabaciión.

�Relaciones de

aspecto 4:3 y

16:9; relación de

aspecto del

píxel. Imágenes

por segundo y

exploración.

�Canales y

opciones de

audio. �Objetivos

integrados y

ópticas

intercambiables.

Toma con

videocámaras:

�Encuadre y

enfoque.

�Movimientos de

cámara. �Ajustes

de luminancia y

color. �Conexión

de micrófonos y

líneas.

�Monitorizado y

ajuste de niveles.

Ajuste de

condiciones

lumínicas con

flashes

fotográficos e

iluminación

ligera: �Equipos

de iluminación

para fotografía y

para vídeo.

�Exposición. �

Histogramas.

Captación de

piezas

audiovisuales:

�Fragmentación

y puesta en

escena,

organización del

espacio de la

toma.

4.1.6..Elige las

alternativas

apropiadas de

registro en cinta

magnética,

discos ópticos,

tarjetas de

memoria y

discos duros

que resulten

idóneas para

diversos tipos

de filmación o

grabación

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CMCT



�Ordenación de

secuencias y

planos.

�Identificación de

imágenes y

edición de

etiquetas de

metadatos.

�Características

técnicas de los

sistemas de

registro de vídeo

digita. �Soportes

de registro

idóneos a

diversas

tecnologías de

captación de

imagen.

EDICIÓN DE
PIEZAS
VISUALES.

Características

de formatos de

vídeo en

proyectos de

edición. Tamaño

de imágenes de

pixels. Relación

de aspecto,

compresión,

audio.

Técnicas de

secuenciación

dinámica de

imágenes fijas,

gráficos

vectoriales y

otros elementos:

frame a frame,

stopmotion,

interpolación.

Técnicas de

edición en línea

de tiempos:

ediciones por

inserción,

superposición y

extracción.

Exportación de

piezas editadas

a soportes y

archivos de

difusión:

determinación

de propiedades

técnicas del

material que hay

que exportar

según su

destino.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

magnetoscopios

digitales.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

editores lineales

de vídeo.

Cualidades

técnicas y

operativas de

aplicaciones de

edición no lineal.

Factores

determinantes

1.Editar piezas

visuales

aplicando

técnicas de

creación de

secuencias

dinámicas de

gráficos e

imágenes fijas y

de montaje

audiovisual

ajustándolas a

piezas

musicales.

6.1.1..Relaciona

las

especificaciones

técnicas y las

cualidades

operativas del

equipamiento

de

postproducción

con las diversas

metodologías

de montaje y

edición en

proyectos de

cine, vídeo y

televisión.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

6.1.2..Configura

el proyecto de

edición de

gráficos e

imágenes fijas o

de edición no

lineal,

considerando el

formato

adecuado al

material

original y a la

difusión final

que se

pretende en el

proyecto.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

SIEE

6.1.3..Edita las

piezas de vídeo,

las fotografías,

los gráficos, los

rótulos y los

elementos

sonoros en la

línea de tiempo

del programa

de edición,

realizando

transiciones

entre los

planos,

elaborando

subtítulos,

armonizando el

tono y

sincronizando

la duración de

la imagen con el

audio.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

SIEE



en la idoneidad

de la edición

lineal o de la

edición no lineal

en proyectos de

postproducción

audiovisual y

cinematográfica.

6.1.4..Exporta la

pieza visual de

edición a un

archivo con el

formato

necesario para

su posterior

reproducción.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

6.1.5..Justifica la

idoneidad de la

edición lineal o

de la edición no

lineal en

diversos

proyectos de

montaje y

postproducción.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC



DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los

fundamentos

expresivos del

sonido.

Aportaciones

expresivas del

sonido en la

transformación

del cine mudo al

sonoro.

Valores

funcionales y

expresivos de la

intensidad, el

tono y el timbre.

Adecuación de la

música y de los

sonidos a las

intenciones

expresivas de los

mensajes

audiovisuales.

Función del

sonido en un

montaje.

Aplicación de las

dimensiones

espacio�

temporales del

sonido a la

construcción de

bandas sonoras.

Ritmo. Fidelidad.

Sincronismo.

Sonido diegético

y no diegético.

Técnicas de

construcción de

la banda sonora.

El sonido en el

multimedia.

Procesos de

elaboración de

productos de

audiodescripción

y subtitulación.

Técnicas de

realización de

programas de

radio: �Géneros

radiofónicos.

�Signos de

puntuación en la

radio: sintonía,

cortina, ráfaga y

golpe musical.

�El guión y la

escaleta.

1.Integrar el

sonido e imagen

en un producto

multimedia,

audiovisual o

programa de

radio, aplicando

los recursos

expresivos del

lenguaje sonoro

y relacionando

sus posibilidades

de articulación y

combinación

según los tipos

de destinatarios.

7.1.1..Especifica

el valor

funcional,

expresivo y

comunicativo

de los recursos

sonoros

empleados en

la construcción

de la banda

sonora de una

producción

audiovisual o

radiofónica.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

UNIDAD UF7: Diseño de bandas sonoras. Fecha inicio prev.: 29/04/2019 Fecha fin prev.: 06/05/2019 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas

narrativas

aplicadas a la

construcción de

relatos

audiovisuales de

ficción: �La idea

temática y la

idea dramática.

�Planteamiento,

desarrollo y

desenlace.

�Trama y

subtrama.

�Características y

tipologías de

personajes. Los

diálogos

audiovisuales.

Proceso de

construcción del

guión literario:

�Idea,

documentación,

story line,

sinopsis

argumental y

tratamiento.

Tipos y formatos

de guiones

audiovisuales.

�Proceso de

transformación

del guión

literario a guión

técnico: la

planificación.

�Técnicas de

construcción del

storyboard.

�Adaptación de

obras a guiones

audiovisuales.

1.Elaborar

guiones

audiovisuales

aplicando una

estructura

narrativa

coherente

con las

posibilidades

expresivas de

la imagen, el

sonido y la

música.

3.1.1..Valora la

importancia de

la función

expresiva de la

imagen, el

sonido y la

música en el

proceso de

creación de

guiones

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones

características

de las cámaras

fotográficas

digitales.

Formatos, tipos

y tamaños de

sensores.

Relaciones de

aspecto.

Tipos de archivo

y compresiones.

Velocidades de

obturación y

efectos sobre la

imagen.

Prestaciones

características

de los objetivos

fotográficos:

�Tipos de

objetivo.

�Distancias

focales, ópticas

fijas y objetivos

zoom. �Focales,

formatos,

ángulos de

cobertura.

�Enfoque y

profundidad de

campo.

1.Grabar

piezas

audiovisuales

aplicando

técnicas de

captación de

imágenes

fotográficas y

de vídeo, y

reforzando su

expresividad

mediante los

recursos y

medios

técnicos del

lenguaje

audiovisual.

4.1.3..Construye

la composición

estética y

narrativa de las

imágenes

fotográficas y

de vídeo a

capturar,

necesarias para

la elaboración

de piezas o

secuencias

audiovisuales

sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC



�Diafragma y

números F.

Toma

fotográfica:

�Relaciones entre

sensibilidad,

iluminación,

velocidades de

obturación y

diafragma.

�Composición

del encuadre.

�Técnicas de

toma

instantánea.

�Técnicas de

retrato.

�Técnicas de

captación de

objetos o

personas en

movimiento.

Prestaciones

características

de las

videocámaras:

�Formatos de

vídeo,

comprensiones,

códecs, tipos y

tamaños de

sensores.

�Soportes de

grabaciión.

�Relaciones de

aspecto 4:3 y

16:9; relación de

aspecto del

píxel. Imágenes

por segundo y

exploración.

�Canales y

opciones de

audio. �Objetivos

integrados y

ópticas

intercambiables.

Toma con

videocámaras:

�Encuadre y

enfoque.

�Movimientos de

cámara. �Ajustes

de luminancia y

color. �Conexión

de micrófonos y

líneas.

�Monitorizado y

ajuste de niveles.

Ajuste de

condiciones

lumínicas con

flashes

fotográficos e

iluminación

ligera: �Equipos

de iluminación

para fotografía y

para vídeo.

�Exposición. �

Histogramas.

Captación de

piezas

audiovisuales:

�Fragmentación

y puesta en

escena,

4.1.5..Registra

con la cámara

de vídeo y

fotográfica las

tomas, planos y

secuencias

introduciendo

los ajustes

necesarios de

temperatura de

color,

exposición,

resolución,

sonido y los

metadatos con

la información

necesaria para

su

identificación.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

CMCT



organización del

espacio de la

toma.

�Ordenación de

secuencias y

planos.

�Identificación de

imágenes y

edición de

etiquetas de

metadatos.

�Características

técnicas de los

sistemas de

registro de vídeo

digita. �Soportes

de registro

idóneos a

diversas

tecnologías de

captación de

imagen.

DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los

fundamentos

expresivos del

sonido.

Aportaciones

expresivas del

sonido en la

transformación

del cine mudo al

sonoro.

Valores

funcionales y

expresivos de la

intensidad, el

tono y el timbre.

Adecuación de la

música y de los

sonidos a las

intenciones

expresivas de los

mensajes

audiovisuales.

Función del

sonido en un

montaje.

Aplicación de las

dimensiones

espacio�

temporales del

sonido a la

construcción de

bandas sonoras.

Ritmo. Fidelidad.

Sincronismo.

Sonido diegético

y no diegético.

Técnicas de

construcción de

la banda sonora.

1.Integrar el

sonido e

imagen en un

producto

multimedia,

audiovisual o

programa de

radio,

aplicando los

recursos

expresivos

del lenguaje

sonoro y

relacionando

sus

posibilidades

de

articulación y

combinación

según los

tipos de

destinatarios.

7.1.1..Especifica

el valor

funcional,

expresivo y

comunicativo

de los recursos

sonoros

empleados en

la construcción

de la banda

sonora de una

producción

audiovisual o

radiofónica.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

7.1.2..Reconoce

las

aportaciones

tecnológicas y

expresivas que

el sonido

aportó en el

proceso de

transformación

del cine mudo

al cine sonoro.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

7.1.3..Identifica

los recursos

específicos de

lenguaje

sonoro,

empleados en

su

construcción,

de la banda

sonora de una

producción

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC



El sonido en el

multimedia.

Procesos de

elaboración de

productos de

audiodescripción

y subtitulación.

Técnicas de

realización de

programas de

radio: �Géneros

radiofónicos.

�Signos de

puntuación en la

radio: sintonía,

cortina, ráfaga y

golpe musical.

�El guión y la

escaleta.

7.1.4..Diferencia

las

características

estructurales,

expresivas y

funcionales de

los géneros

radiofónicos, a

partir del

análisis de las

parrillas de

programación

de distintas

emisoras de

radio.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

7.1.5..Elabora,

mediante

aplicaciones

digitales, la

banda sonora

de un producto

audiovisual

sencillo o

multimedia y de

un programa de

radio, dando

respuesta a sus

requisitos

comunicativos.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC

CSC

CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y
MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones

técnicas

generales de los

micrófonos para

captación de

sonido en

proyectos de

radio y

audiovisuales.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

mesas de audio

analógicas y

digitales, y

amplificadores

para radio, y

audiovisuales.

Configuraciones

de líneas y

amplificación

para espacios

escénicos y

estudios de

radio y

televisión.

Equipos de

registro digital

de audio para

sonido

audiovisual y

programas de

radio y

1.Reconocer

las cualidades

técnicas del

equipamiento

de sonido

idóneo en

programas de

radio,

grabaciones

musicales, y

proyectos

audiovisuales,

justificando

sus

características

funcionales y

operativas.

8.1.4..Identifica

las prestaciones

técnicas de los

diversos

micrófonos y

accesorios

necesarios en

proyectos

audiovisuales y

de

espectáculos.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT

8.1.5..Describe

las prestaciones

de líneas de

audio con

diferentes tipos

de cables y

conectores, en

función de los

requisitos de

micrófonos,

equipos

reproductores,

equipos

informáticos, y

equipos de

grabación y

registro de

audio que se

van a emplear

en proyectos

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CMCT



televisión.

Prestaciones

técnicas de

grabadores de

audio en tarjeta

de memoria,

disco duro o

DVD RAM.

8.1.6..Analiza

las

especificaciones

técnicas y las

cualidades

operativas de

diversas

configuraciones

de

equipamiento

de audio en

grabaciones en

estudio de

música, doblaje

y efectos

sonoros.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CEC

CMCT

UNIDAD UF8: Cualidades técnicas del
equipamiento de sonido idóneo en radio y
medios audiovisuales.

Fecha inicio prev.: 10/05/2019 Fecha fin prev.: 16/05/2019 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas

narrativas

aplicadas a la

construcción de

relatos

audiovisuales

de ficción: �La

idea temática y

la idea

dramática.

�Planteamiento,

desarrollo y

desenlace.

�Trama y

subtrama.

�Características

y tipologías de

personajes. Los

diálogos

audiovisuales.

Proceso de

construcción

del guión

literario: �Idea,

documentación,

story line,

sinopsis

argumental y

tratamiento.

Tipos y

formatos de

guiones

audiovisuales.

�Proceso de

transformación

del guión

literario a guión

técnico: la

planificación.

�Técnicas de

construcción

del storyboard.

�Adaptación de

obras a guiones

audiovisuales.

1.Elaborar

guiones

audiovisuales

aplicando

una

estructura

narrativa

coherente

con las

posibilidades

expresivas

de la imagen,

el sonido y la

música.

3.1.2..Caracteriza

la estructura

narrativa y la

idea temática de

un guión

audiovisual de

ficción, a partir

del análisis de

un proyecto

aportado.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

UNIDAD UF9: Equipamiento técnico en
proyectos multimedia.

Fecha inicio prev.: 20/05/2019 Fecha fin prev.: 24/05/2019 Sesiones
prev.: 2



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

ELABORACIÓN
DE GUIONES
AUDIOVISUALES.

Técnicas

narrativas

aplicadas a la

construcción de

relatos

audiovisuales de

ficción: �La idea

temática y la idea

dramática.

�Planteamiento,

desarrollo y

desenlace. �Trama

y subtrama.

�Características y

tipologías de

personajes. Los

diálogos

audiovisuales.

Proceso de

construcción del

guión literario:

�Idea,

documentación,

story line, sinopsis

argumental y

tratamiento. Tipos

y formatos de

guiones

audiovisuales.

�Proceso de

transformación

del guión literario

a guión técnico: la

planificación.

�Técnicas de

construcción del

storyboard.

�Adaptación de

obras a guiones

audiovisuales.

1.Elaborar

guiones

audiovisuales

aplicando una

estructura

narrativa

coherente con

las

posibilidades

expresivas de la

imagen, el

sonido y la

música.

3.1.3..Construye

el guión literario

de una

determinada

secuencia

siguiendo las

fases

estandarizadas

en las

producciones

audiovisuales:

determinación

de la idea,

documentación,

story line,

argumento y

tratamiento.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

3.1.4..Realiza la

transformación

de una

secuencia

dramática a la

estructura

propia de un

guión técnico y

un storyboard.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CL

3.1.5..Relaciona

los procesos y

fases de una

producción

audiovisual

multimedia con

las funciones del

personal técnico

y artístico que

interviene en la

misma.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CSC

CAPTACIÓN DE
IMÁGENES
FOTOGRÁFICAS
Y DE VÍDEO.

Prestaciones

características de

las cámaras

fotográficas

digitales.

Formatos, tipos y

tamaños de

sensores.

Relaciones de

aspecto.

Tipos de archivo y

compresiones.

Velocidades de

obturación y

efectos sobre la

imagen.

Prestaciones

características de

los objetivos

fotográficos:

�Tipos de objetivo.

�Distancias

focales, ópticas

fijas y objetivos

zoom. �Focales,

formatos, ángulos

de cobertura.

�Enfoque y

profundidad de

campo.

�Diafragma y

1.Grabar piezas

audiovisuales

aplicando

técnicas de

captación de

imágenes

fotográficas y

de vídeo, y

reforzando su

expresividad

mediante los

recursos y

medios técnicos

del lenguaje

audiovisual.

4.1.1..Compara

el proceso de

captación de

imágenes del ojo

humano y de la

percepción

visual con la

aplicación

transferida a los

sistemas de

captación y

reproducción

visual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CMCT



números F.

Toma fotográfica:

�Relaciones entre

sensibilidad,

iluminación,

velocidades de

obturación y

diafragma.

�Composición del

encuadre.

�Técnicas de toma

instantánea.

�Técnicas de

retrato. �Técnicas

de captación de

objetos o

personas en

movimiento.

Prestaciones

características de

las videocámaras:

�Formatos de

vídeo,

comprensiones,

códecs, tipos y

tamaños de

sensores.

�Soportes de

grabaciión.

�Relaciones de

aspecto 4:3 y 16:9;

relación de

aspecto del píxel.

Imágenes por

segundo y

exploración.

�Canales y

opciones de

audio. �Objetivos

integrados y

ópticas

intercambiables.

Toma con

videocámaras:

�Encuadre y

enfoque.

�Movimientos de

cámara. �Ajustes

de luminancia y

color. �Conexión

de micrófonos y

líneas.

�Monitorizado y

ajuste de niveles.

Ajuste de

condiciones

lumínicas con

flashes

fotográficos e

iluminación ligera:

�Equipos de

iluminación para

fotografía y para

vídeo. �Exposición.

� Histogramas.

Captación de

piezas

audiovisuales:

�Fragmentación y

puesta en escena,

organización del

espacio de la

toma.

�Ordenación de

secuencias y

planos.

�Identificación de

4.1.2..Justifica el

efecto de la

iluminación de

las secuencias a

captar por los

sistemas

técnicos

audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CEC

CMCT

4.1.6..Elige las

alternativas

apropiadas de

registro en cinta

magnética,

discos ópticos,

tarjetas de

memoria y

discos duros que

resulten idóneas

para diversos

tipos de

filmación o

grabación

audiovisual.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CMCT



imágenes y

edición de

etiquetas de

metadatos.

�Características

técnicas de los

sistemas de

registro de vídeo

digita. �Soportes

de registro

idóneos a diversas

tecnologías de

captación de

imagen.

TRATAMIENTO
DIJITAL DE
IMÁGENES.

Transformaciones,

correcciones de

niveles y equilibrio

del color:

�Espacios de color.

�Gamma,

codificación�

decodificación de

luminancia o

valores de color.

�Modo y

profundidad de

color, resolución,

dimensiones y

formato.

�Profundidad d

color. � Resolución

(píxeles),

profundidad de

color (bits) y

tamaño del

archivo.

�Separación y

mezcla de

canales. �Modos

de escala de

grises, color

verdadero y color

indexado. �Ajustes

de

sobreexposición y

subexposición.

�Ajustes de

contraste,

equilibrio de gris,

brillo, tonos y

saturación.

Creación de

imágenes por

ordenador y otros

dispositivos con

posibilidades de

transmisión de

reproducción de

imágenes y

sonido.

1.Realizar el

tratamiento

digital de

imágenes

valorando

características

de color,

formatos y

contraste y

empleando

técnicas de

generación,

procesamiento

y retoque de

imagen fija.

5.1.1..Corrige

anomalías de los

originales de

imagen fija, y

realiza los

ajustes

necesarios de

contraste,

equilibrio de

gris, brillo y

saturación,

adaptando el

resultado a las

características

del medio o

soporte final de

las imágenes.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CDIG

CMCT



EDICIÓN DE
PIEZAS
VISUALES.

Características de

formatos de vídeo

en proyectos de

edición. Tamaño

de imágenes de

pixels. Relación de

aspecto,

compresión,

audio.

Técnicas de

secuenciación

dinámica de

imágenes fijas,

gráficos

vectoriales y otros

elementos: frame

a frame,

stopmotion,

interpolación.

Técnicas de

edición en línea

de tiempos:

ediciones por

inserción,

superposición y

extracción.

Exportación de

piezas editadas a

soportes y

archivos de

difusión:

determinación de

propiedades

técnicas del

material que hay

que exportar

según su destino.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

magnetoscopios

digitales.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

editores lineales

de vídeo.

Cualidades

técnicas y

operativas de

aplicaciones de

edición no lineal.

Factores

determinantes en

la idoneidad de la

edición lineal o de

la edición no lineal

en proyectos de

postproducción

audiovisual y

cinematográfica.

1.Editar piezas

visuales

aplicando

técnicas de

creación de

secuencias

dinámicas de

gráficos e

imágenes fijas y

de montaje

audiovisual

ajustándolas a

piezas

musicales.

6.1.1..Relaciona

las

especificaciones

técnicas y las

cualidades

operativas del

equipamiento de

postproducción

con las diversas

metodologías de

montaje y

edición en

proyectos de

cine, vídeo y

televisión.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CEC



DISEÑO DE
BANDAS
SONORAS.

Análisis de los

fundamentos

expresivos del

sonido.

Aportaciones

expresivas del

sonido en la

transformación

del cine mudo al

sonoro.

Valores

funcionales y

expresivos de la

intensidad, el tono

y el timbre.

Adecuación de la

música y de los

sonidos a las

intenciones

expresivas de los

mensajes

audiovisuales.

Función del

sonido en un

montaje.

Aplicación de las

dimensiones

espacio�

temporales del

sonido a la

construcción de

bandas sonoras.

Ritmo. Fidelidad.

Sincronismo.

Sonido diegético y

no diegético.

Técnicas de

construcción de la

banda sonora. El

sonido en el

multimedia.

Procesos de

elaboración de

productos de

audiodescripción

y subtitulación.

Técnicas de

realización de

programas de

radio: �Géneros

radiofónicos.

�Signos de

puntuación en la

radio: sintonía,

cortina, ráfaga y

golpe musical. �El

guión y la

escaleta.

1.Integrar el

sonido e

imagen en un

producto

multimedia,

audiovisual o

programa de

radio, aplicando

los recursos

expresivos del

lenguaje sonoro

y relacionando

sus

posibilidades

de articulación

y combinación

según los tipos

de

destinatarios.

7.1.6..Analiza y

valora los

productos de

audiodescripción

y subtitulación

de obras

audiovisuales y

multimedia para

la atención a la

discapacidad

visual y auditiva.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

CSC

CUALIDADES
TÉCNICAS DEL
EQUIPAMIENTO
DE SONIDO
IDÓNEO EN
RADIO Y
MEDIOS
AUDIOVISUALES.

Prestaciones

técnicas generales

de los micrófonos

para captación de

sonido en

proyectos de

radio y

audiovisuales.

Prestaciones

técnicas y

operativas de

mesas de audio

1.Reconocer las

cualidades

técnicas del

equipamiento

de sonido

idóneo en

programas de

radio,

grabaciones

musicales, y

proyectos

audiovisuales,

8.1.1..Analiza el

proceso de

captación del

oído humano y

la percepción de

las frecuencias

audibles.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CMCT



analógicas y

digitales, y

amplificadores

para radio, y

audiovisuales.

Configuraciones

de líneas y

amplificación para

espacios

escénicos y

estudios de radio

y televisión.

Equipos de

registro digital de

audio para sonido

audiovisual y

programas de

radio y televisión.

Prestaciones

técnicas de

grabadores de

audio en tarjeta

de memoria, disco

duro o DVD RAM.

justificando sus

características

funcionales y

operativas.

8.1.6..Analiza las

especificaciones

técnicas y las

cualidades

operativas de

diversas

configuraciones

de equipamiento

de audio en

grabaciones en

estudio de

música, doblaje

y efectos

sonoros.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 AA

CEC

CMCT

EQUIPAMIENTO
TÉCNICO EN
PROYECTOS
MULTIMEDIA.

Procesadores,

memoria, disco

duro, unidades

ópticas de

grabación y

reproducción,

tarjeta gráfica,

pantalla y

periféricos.

Prestaciones

técnicas del

equipamiento

informático de

producciones

multimedia.

Prestaciones de

los sistemas de

almacenamiento.

Prestaciones de

escáneres,

impresoras y

tabletas gráficas.

Prestaciones de

las aplicaciones

informáticas para

multimedia.

Formatos de

archivo de

imagen, audio y

vídeo idóneos

para proyectos

multimedia.

Características de

los medios de

destino que

condicionan las

opciones técnicas

del proyecto:

tamaños de

pantalla,

condicionantes de

audio y vídeo y

requisitos de uso

y accesibilidad.

1.Reconocer las

prestaciones

del

equipamiento

técnico en

proyectos

multimedia,

identificando

sus

especificaciones

y justificando

sus aptitudes

en relación con

los

requerimientos

del medio y las

necesidades de

los proyectos.

9.1.1..Identifica

las prestaciones

del

equipamiento

informático en

proyectos

multimedia.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

9.1.2..Reconoce

las prestaciones

técnicas y

operativas de las

aplicaciones de

tratamiento de

imágenes,

animación 2D,

edición de vídeo

y autoría.

Eval. Ordinaria:
Diario de

clase:30%

Trabajos:70%

Eval. Extraordinaria:

0,222 CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Se utilizará una metodología activa e inductiva que parte de las inquietudes y

experiencias del alumno, así como la percepción de su entorno, de lo cotidiano

hacia la consecución de las distintas metas que se planteen. Se plantearán

trabajos o actividades adaptadas al las unidades didácticas donde el profesor debe

adoptar una posición orientadora que incentive la participación del alumnado

para que aporte ideas propias, originales y creativas y también aportándole

conocimientos técnicos y los argumentos estéticos que permitan la realización del

trabajo.

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

1.º Adaptarse a las características individuales y sociales de cada alumno o

alumna. 2.º Ofrecer una cultura común, respetando las peculiaridades de cada

cultura propia. 3.º Adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo

el alumnado en su diversidad. 4.º Partir de una evaluación inicial del alumnado en

cada núcleo de aprendizaje que permita detectar sus conocimientos previos, para

facilitar la significatividad de los nuevos contenidos que se deben aprender.

Nuestra propuesta trata de promover la escuela comprensiva mediante las

siguientes estrategias: 1.ª Adoptar organizaciones flexibles dentro del aula, con

respeto hacia los principios básicos de organización y funcionamiento de los

grupos, practicando estrategias inter e intragrupales, para potenciar el trabajo con

grupos heterogéneos de alumnos y alumnas. 2.ª Realizar las adaptaciones

curriculares necesarias para asegurar que se pueda mantener una escuela en la

que tengan cabida todos, sean cuales fueren sus necesidades educativas o

intereses personales específicos. 3.ª Llevar a la práctica un programa de

orientación y acción tutorial en el centro.

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

� Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las

capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de

enseñanza�aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. � Evaluación formativa

continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos propuestos,

cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para conseguirlos; es

decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un

especial carácter regulador, orientador y auto�corrector del proceso educativo

desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. � Evaluación

sumativa, que estima los méritos al finalizar el currículo (más cuantitativa), en la

que se valora, sobre todo, el dominio de las capacidades adquiridas; es decir,

evaluación del resultado.

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y prueba específica

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y prueba específica

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores OBSERVACIONES



(Pendientes)
Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y prueba específica

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Prueba específica

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Trabajos y prueba específica

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Ordenador y proyector en el aula

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Participación en actividades del IES como la

semana de las Artes, actividades del día de

Santo Tomás etc...

Visita a la Filmoteca Regional.

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Los trabajos prácticos o teóricos que se propongan estarán relacionados con

temas como la violencia de género, el racismo, los derechos humanos, el bulling,

etc...

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

trabajos que impliquen la lectura de libros

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

trabajos de investigación

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Exposiciones orales de los trabajos

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente



COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las

mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se

trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa

durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se

trabajarán; e) Otros (especificar)

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que

obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo

cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos

de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)

Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d)

Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: LCL1E - Lengua Castellana y Literatura (LOMCE)
(00,50,20,98,40,53,30)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRIMERA EVALUACION Fecha inicio prev.: 19/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.

1.1.1.Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.1.2.Sigue e interpreta instrucciones orales
respetando la jerarquía dada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.1.3.Resume textos, de forma oral, recogiendo
las ideas principales e integrándolas, de forma
clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.3.Resume textos narrativos y descriptivos,
de forma clara, recogiendo las ideas principales
e integrando la información en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.

1.3.1.Escucha, observa y explica el sentido
global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información
relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las
diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos
formales y los intercambios comunicativos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia
y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas,
así como los aspectos prosódicos y
los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada¿).

1.5.1.Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos del lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.5.2.Reconoce los errores de la producción
oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.

1.6.1.Realiza presentaciones orales. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

1.7.1.Evalúa las intervenciones propias y ajenas. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



8.Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades,
sentimientos y emociones.

1.8.1.Dramatiza e improvisa situaciones reales
o imaginarias de comunicación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente
de obtención de información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La
escritura como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

1.Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

2.1.3.Relaciona la información explícita de un
texto poniéndola en relación con el contexto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

2.2.2.Retiene información y reconoce la idea
principal y las ideas secundarias.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.2.3.Entiende instrucciones escritas de cierta
complejidad que le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en los
procesos de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.2.4.Interpreta, explica y deduce la
información dada en fotografías, mapas
conceptuales, esquemas...

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

4.Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.

2.4.1.Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL



2.4.2.Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales...), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos...
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento, uso y
explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar
palabras.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.

4.Identificar la intención comunicativa
de la persona que habla o escribe.

3.4.2.Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos verbales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos utilizando
las convenciones formales
del género y con intención
lúdica y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

1.Leer obras de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la lectura.

4.1.1.Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL



2.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas¿),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

4.2.1.Habla en clase de los libros y comparte
sus impresiones con los compañeros.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

UNIDAD UF2: SEGUNDA EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 09/01/2019 Fecha fin prev.: 12/03/2019 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.1.Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.2.2.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos.
(Demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece...).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.2.3.Resume textos narrativos y descriptivos,
de forma clara, recogiendo las ideas principales
e integrando la información en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.

1.3.2.Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un debate
teniendo en cuenta el tono empleado, el
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado
de respeto hacia las opiniones de los demás.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC



regulan estas prácticas
orales. 1.3.3.Reconoce y asume las reglas de

interacción, intervención y cortesía que regulan
los debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

4.Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando,
dialogando¿, en situaciones
comunicativas propias de la actividad
escolar.

1.4.1.Interviene y valora su participación en
actos comunicativos orales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia
y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas,
así como los aspectos prosódicos y
los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada¿).

1.5.1.Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos del lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

6.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.

1.6.2.Organiza el contenido y elabora guiones
previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en
el que va a ser presentada a su auditorio.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

7.Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

1.7.1.Evalúa las intervenciones propias y ajenas. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.7.2.Respeta las normas de cortesía que deben
dirigir las conversaciones orales ajustándose al
turno de palabra, respetando el espacio,
gesticulando de forma adecuada, escuchando
activamente a los demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC



8.Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades,
sentimientos y emociones.

1.8.1.Dramatiza e improvisa situaciones reales
o imaginarias de comunicación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente
de obtención de información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La
escritura como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

1.Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

2.1.1.Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.1.2.Comprende el significado de las palabras
propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.1.3.Relaciona la información explícita de un
texto poniéndola en relación con el contexto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.1.4.Deduce la idea principal de un texto y
reconoce las ideas secundarias.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.1.5.Evalúa su proceso de comprensión lectora
usando fichas sencillas de autoevaluación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar académico/escolar,
identificando la organización del contenido.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.Manifestar una actitud crítica ante
la lectura de cualquier tipo de textos
u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás.

2.3.1.Respeta las opiniones de los demás. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

4.Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.

2.4.1.Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.4.2.Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales...), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos...
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

5.Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.

2.5.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus
escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales, etc. y redacta borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.5.2.Revisa el texto en varias fases para aclarar
problemas con el contenido (ideas y estructura)
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y
presentación) evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



7.Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

2.7.2.Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

2.7.3.Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento, uso y
explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar
palabras.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.1.Reconoce y explica el uso de las categorías
gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de
concordancia en textos propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio
vocabulario.

3.3.1.Utiliza fuentes variadas de consulta en
formatos diversos para resolver sus dudas
sobre el uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

4.Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.

3.4.1.Reconoce la expresión de la objetividad o
subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.4.2.Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos verbales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



5.Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos,
las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa.

3.5.1.Identifica diferentes estructuras textuales:
narración, descripción, explicación y diálogo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos utilizando
las convenciones formales
del género y con intención
lúdica y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

1.Leer obras de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la lectura.

4.1.1.Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

2.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas¿),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

4.2.1.Habla en clase de los libros y comparte
sus impresiones con los compañeros.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.2.2.Trabaja en equipo determinados aspectos
de las lecturas propuestas, o seleccionadas por
los alumnos, investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

4.2.3.Lee en voz alta, modulando, adecuando la
voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la
expresividad verbal.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



4.2.4.Dramatiza fragmentos literarios breves
desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y
emociones, respetando las producciones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF3: TERCERA EVALUACION Fecha inicio prev.: 03/04/2019 Fecha fin prev.: 22/06/2019 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.3.Resume textos narrativos y descriptivos,
de forma clara, recogiendo las ideas principales
e integrando la información en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

6.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.

1.6.3.Realiza intervenciones no planificadas,
dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos
formales y discursos espontáneos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.6.4.Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.6.5.Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



regulan estas prácticas
orales.

7.Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

1.7.1.Evalúa las intervenciones propias y ajenas. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente
de obtención de información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La
escritura como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

1.Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

2.1.5.Evalúa su proceso de comprensión lectora
usando fichas sencillas de autoevaluación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

4.Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.

2.4.1.Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.4.2.Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales...), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos...
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

6.Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

2.6.1.Escribe textos propios del ámbito
personal y familiar, escolar/académico y social
imitando textos modelo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.6.2.Resume textos generalizando términos
que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



2.6.3.Realiza esquemas y mapas y explica por
escrito el significado de los elementos visuales
que pueden aparecer en los textos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

2.7.1.Utiliza en sus escritos palabras propias del
nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la importancia
de enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.7.2.Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento, uso y
explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar
palabras.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.2.Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.1.3.Conoce y utiliza adecuadamente las
formas verbales en sus producciones orales y
escritas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Reconocer y analizar la estructura
de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.

3.2.1.Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora de la
comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



3.2.2.Explica los distintos procedimientos de
formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio
vocabulario.

3.3.1.Utiliza fuentes variadas de consulta en
formatos diversos para resolver sus dudas
sobre el uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

4.Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.

3.4.2.Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos verbales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos utilizando
las convenciones formales
del género y con intención
lúdica y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

1.Leer obras de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la lectura.

4.1.1.Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

2.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas¿),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

4.2.4.Dramatiza fragmentos literarios breves
desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y
emociones, respetando las producciones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

3.Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

4.3.1.Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica y creativa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL



4.3.2.Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de analizar
y regular sus propios sentimientos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

4.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas,
para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías
de la información.

4.4.1.Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Explicación activa del profesor.

Intervenciones grupales de trabajos y exposiciones.

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se aplican las establecidas en los PTI que hemos realizado para los dos alumnos afectados.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Pruebas escritas y notas del trabajo diario de clase.

PORFOLIO Y RÚBRICA DEL PROYECTO ABP

Criterios de calificación



Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las evaluaciones parciales del alumno se obtendrán a partir de: - Las pruebas objetivas 60% - Realización de las actividades
encomendadas por el profesor 10 % - Evaluación del proyecto ABP 30% Se tendrá en cuenta el correcto uso ortográfico y
discursivo de la lengua, pudiendo detraer por cada incorrección 0.10 puntos, hasta un máximo de un punto por prueba.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Teniendo en cuenta que la materia tiene evaluación continua los
estándares no superados en dichas recuperaciones serán los únicos que se puedan recuperar, y será en exámenes de
carácter teórico. Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan superado dichos estándares.

CALIFICACIÓN MEDIANTE RÚBRICAS DEL PROYECTO ABP DE CADA EVALUACIÓN. 30%

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones por absentismo. Para poder aprobar el
alumno tiene que demostrar un conocimiento mínimo de cada uno de los cuatro bloques en que hemos dividido la materia.
Las pruebas finales de recuperación de las materias serán comunes a todos los grupos y serán elaboradas por el
Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que al final de curso no hayan aprobado la materia harán un ejercicio extraordinario en septiembre. Para
superarlo el alumno debe demostrar un conocimiento mímimo de los estándares correspondientes a los bloques de
Expresión escrita, conocimiento de la lengua y de educación literaria, exceptuando la oralidad. Las pruebas finales serán
comunes a todos los grupos y elaboradas por el departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LIBRO DE TEXTO, APUNTES, FOTOCOPIAS, INTERNET, LIBROS DE LECTURA.

MATERIALES DEL ABP

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



TALLER DE CUENTO.  Ignacio Santiago (CLONW CONTENIDOS: El cuento como vehículo de transmisión de
enseñanzas y de emociones. El lenguaje oral y gestual para
contar un cuento. OBJETIVOS: Aprender a contar los
cuentos, valorando la importancia de la voz y del lenguaje
corporal y gestual. Desarrollar la creatividad inventando
historias

Ruta Cervantina por Murcia  Mª Dolores La presencia de Cervantes en Murcia Visitar los lugares que
recuerdan a Cervantes y sus obras en nuestra ciudad.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE TRABAJAN EN CADA UNO DE LOS TEXTOS Y FRAGMENTOS LITERARIOS.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LECTUTAS OBLIGAROTIAS 1. Lágrimas de Shiva, de César Mallorquí. 2. Pasos y entremeses 3. Poesía para
gorriones, de JR Barat.

FOMENTO DEL USO DE LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO LÚDICO

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

TALLERES DE CREACIÓN LITERARIA

CONCURSOS DE CREACIÓN LITERARIA

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas



AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE REALIZARÁ CONFORME A UNA PLANTILLA ANEXA QUE CADA PROFESOR TIENE.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: LCL2E - Lengua Castellana y Literatura (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRIMERA EVALUACION Fecha inicio prev.: 16/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.

1.1.1.Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL

1.1.2.Sigue e interpreta instrucciones orales
respetando la jerarquía dada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL



Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

1.1.3.Resume textos, de forma oral, recogiendo
las ideas principales e integrándolas, de forma
clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.3.Resume textos narrativos y descriptivos,
de forma clara, recogiendo las ideas principales
e integrando la información en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

3.Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.

1.3.1.Escucha, observa y explica el sentido
global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información
relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa y la
postura de cada participante, así como las
diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos
formales y los intercambios comunicativos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

5.Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia
y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas,
así como los aspectos prosódicos y
los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada¿).

1.5.1.Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos del lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL



1.5.2.Reconoce los errores de la producción
oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL

6.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.

1.6.1.Realiza presentaciones orales. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

7.Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

1.7.1.Evalúa las intervenciones propias y ajenas. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

8.Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades,
sentimientos y emociones.

1.8.1.Dramatiza e improvisa situaciones reales
o imaginarias de comunicación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente
de obtención de información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La
escritura como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

1.Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

2.1.3.Relaciona la información explícita de un
texto poniéndola en relación con el contexto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

2.2.2.Retiene información y reconoce la idea
principal y las ideas secundarias.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

2.2.3.Entiende instrucciones escritas de cierta
complejidad que le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en los
procesos de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

2.2.4.Interpreta, explica y deduce la
información dada en fotografías, mapas
conceptuales, esquemas...

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL



4.Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.

2.4.1.Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CDIG
CL

2.4.2.Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales...), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos...
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento, uso y
explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar
palabras.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.

4.Identificar la intención comunicativa
de la persona que habla o escribe.

3.4.2.Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos verbales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos utilizando
las convenciones formales
del género y con intención
lúdica y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

1.Leer obras de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la lectura.

4.1.1.Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CEC
CL

2.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas¿),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

4.2.1.Habla en clase de los libros y comparte
sus impresiones con los compañeros.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CEC
CL

UNIDAD UF2: SEGUNDA EVALUACIÓN Fecha inicio prev.: 09/01/2019 Fecha fin prev.: 12/03/2019 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.1.Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL



para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

1.2.2.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos.
(Demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece...).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL

1.2.3.Resume textos narrativos y descriptivos,
de forma clara, recogiendo las ideas principales
e integrando la información en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

3.Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.

1.3.2.Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un debate
teniendo en cuenta el tono empleado, el
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado
de respeto hacia las opiniones de los demás.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL
CSC

1.3.3.Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía que regulan
los debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL
CSC



4.Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando,
dialogando¿, en situaciones
comunicativas propias de la actividad
escolar.

1.4.1.Interviene y valora su participación en
actos comunicativos orales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL

5.Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia
y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas,
así como los aspectos prosódicos y
los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada¿).

1.5.1.Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos del lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

6.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.

1.6.2.Organiza el contenido y elabora guiones
previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en
el que va a ser presentada a su auditorio.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL

7.Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

1.7.1.Evalúa las intervenciones propias y ajenas. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL



1.7.2.Respeta las normas de cortesía que deben
dirigir las conversaciones orales ajustándose al
turno de palabra, respetando el espacio,
gesticulando de forma adecuada, escuchando
activamente a los demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL
CSC

8.Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades,
sentimientos y emociones.

1.8.1.Dramatiza e improvisa situaciones reales
o imaginarias de comunicación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente
de obtención de información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,

1.Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

2.1.1.Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL

2.1.2.Comprende el significado de las palabras
propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL



obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La
escritura como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

2.1.3.Relaciona la información explícita de un
texto poniéndola en relación con el contexto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

2.1.4.Deduce la idea principal de un texto y
reconoce las ideas secundarias.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

2.1.5.Evalúa su proceso de comprensión lectora
usando fichas sencillas de autoevaluación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar académico/escolar,
identificando la organización del contenido.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL



3.Manifestar una actitud crítica ante
la lectura de cualquier tipo de textos
u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás.

2.3.1.Respeta las opiniones de los demás. Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL
CSC

4.Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.

2.4.1.Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CDIG
CL

2.4.2.Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales...), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos...
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

5.Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.

2.5.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus
escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales, etc. y redacta borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL



2.5.2.Revisa el texto en varias fases para aclarar
problemas con el contenido (ideas y estructura)
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y
presentación) evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL

7.Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

2.7.2.Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CEC
CL

2.7.3.Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento, uso y
explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar
palabras.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.1.Reconoce y explica el uso de las categorías
gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de
concordancia en textos propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL



ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.

3.Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio
vocabulario.

3.3.1.Utiliza fuentes variadas de consulta en
formatos diversos para resolver sus dudas
sobre el uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CDIG
CL

4.Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.

3.4.1.Reconoce la expresión de la objetividad o
subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

3.4.2.Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos verbales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

5.Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos,
las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa.

3.5.1.Identifica diferentes estructuras textuales:
narración, descripción, explicación y diálogo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos utilizando
las convenciones formales
del género y con intención
lúdica y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

1.Leer obras de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la lectura.

4.1.1.Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CEC
CL

2.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas¿),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

4.2.1.Habla en clase de los libros y comparte
sus impresiones con los compañeros.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CEC
CL

4.2.2.Trabaja en equipo determinados aspectos
de las lecturas propuestas, o seleccionadas por
los alumnos, investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CEC
CL



4.2.3.Lee en voz alta, modulando, adecuando la
voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la
expresividad verbal.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

4.2.4.Dramatiza fragmentos literarios breves
desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y
emociones, respetando las producciones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF3: TERCERA EVALUACION Fecha inicio prev.: 15/03/2019 Fecha fin prev.: 22/06/2019 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.3.Resume textos narrativos y descriptivos,
de forma clara, recogiendo las ideas principales
e integrando la información en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL



para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

6.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.

1.6.3.Realiza intervenciones no planificadas,
dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos
formales y discursos espontáneos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

1.6.4.Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL

1.6.5.Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

7.Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

1.7.1.Evalúa las intervenciones propias y ajenas. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente
de obtención de información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La
escritura como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

1.Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

2.1.5.Evalúa su proceso de comprensión lectora
usando fichas sencillas de autoevaluación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL

4.Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.

2.4.1.Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CDIG
CL

2.4.2.Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales...), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos...
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

6.Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

2.6.1.Escribe textos propios del ámbito
personal y familiar, escolar/académico y social
imitando textos modelo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL



2.6.2.Resume textos generalizando términos
que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

2.6.3.Realiza esquemas y mapas y explica por
escrito el significado de los elementos visuales
que pueden aparecer en los textos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

7.Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

2.7.1.Utiliza en sus escritos palabras propias del
nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la importancia
de enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.7.2.Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CEC
CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento, uso y
explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar
palabras.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.2.Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL

3.1.3.Conoce y utiliza adecuadamente las
formas verbales en sus producciones orales y
escritas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

2.Reconocer y analizar la estructura
de las palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.

3.2.1.Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora de la
comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL

3.2.2.Explica los distintos procedimientos de
formación de palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CL



3.Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio
vocabulario.

3.3.1.Utiliza fuentes variadas de consulta en
formatos diversos para resolver sus dudas
sobre el uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 AA
CDIG
CL

4.Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.

3.4.2.Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos verbales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos utilizando
las convenciones formales
del género y con intención
lúdica y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

1.Leer obras de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la lectura.

4.1.1.Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:80%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CEC
CL

2.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas¿),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

4.2.4.Dramatiza fragmentos literarios breves
desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y
emociones, respetando las producciones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CEC
CL
CSC



3.Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

4.3.1.Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica y creativa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CEC
CL

4.3.2.Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de analizar
y regular sus propios sentimientos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CL

4.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas,
para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías
de la información.

4.4.1.Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

0,172 CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Explicación activa del profesor.

Intervenciones grupales de trabajos y exposiciones.

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS



Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se aplican las establecidas en los PTI que hemos realizado para los dos alumnos afectados.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Pruebas escritas y notas del trabajo diario de clase.

PORFOLIO Y RÚBRICA DEL PROYECTO ABP

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las evaluaciones parciales del alumno se obtendrán a partir de: - Las pruebas objetivas 60% - Realización de las actividades
encomendadas por el profesor 10 % - Evaluación del proyecto ABP 30% Correcto uso ortográfico y discursivo de la lengua.
Cada falta detrae 0.10 puntos hasta un máximo de 1 punto en cada una de las pruebas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Teniendo en cuenta que la materia tiene evaluación continua los
estándares no superados en dichas recuperaciones serán los únicos que se puedan recuperar, y será en exámenes de
carácter teórico. Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan superado dichos estándares.

CALIFICACIÓN MEDIANTE RÚBRICAS DEL PROYECTO ABP DE CADA EVALUACIÓN. 30%

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Habrá un examen en mayo para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones. Para poder aprobar el alumno tiene que
demostrar un conocimiento mínimo de los estándares. Las pruebas finales de recuperación de las materias serán comunes a
todos los grupos y serán elaboradas por el Departamento. El seguimiento de estos alumnos será realizado, en cada
evaluación, por el profesor que en el año en curso imparta la materia, en coordinación con los miembros del departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones por absentismo. Para poder aprobar el
alumno tiene que demostrar un conocimiento mínimo de cada uno de los bloques en que el currículo divide la materia,
exceptuando el bloque de oralidad Las pruebas finales de recuperación de las materias serán comunes a todos los grupos y
serán elaboradas por el Departamento.



Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que al final de curso no hayan aprobado la materia harán un ejercicio extraordinario en septiembre. Para
superarlo el alumno debe demostrar un conocimiento mímimo de los estándares correspondientes a los bloques de
Expresión escrita, conocimiento de la lengua y de educación literaria, exceptuando la oralidad. Las pruebas finales serán
comunes a todos los grupos y elaboradas por el departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LIBRO DE TEXTO, APUNTES, FOTOCOPIAS, INTERNET, LIBROS DE LECTURA.

MATERIALES DEL ABP

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Paseo literario por las calles de Murcia  Francisco López Mengual El patrimonio oral tradicional , legendario y sucesos de la
ciudad de Murcia. Dar a conocer historias, leyendas, sucesos
que se cuentan en la ciudad y que forman parte de la
tradición oral.

Encuentros con la escritora: Marisa López Soria  Marisa López Soria Conocer a una escritora. Comentario y crítica del libro leído.
Animar a la lectura. Descubrir la génesis e intenciones del
libro en boca de su autora. Fomentar la crítica literaria.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE TRABAJAN EN CADA UNO DE LOS TEXTOS Y FRAGMENTOS LITERARIOS.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LECTURAS OBLIGATORIAS 1. La dama del alba. 2. Préstame un sueño, de Marisa López Soria 3. Un paseo
literario por las calles de Murcia, de F. Gómez Mengual



FOMENTAR EL USO DE LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO LÚDICO

ENCUENTRO CON AUTORES.

RECITADO DE POESÍA Y TEATRO LEÍDO.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

TALLERES DE CREACIÓN LITERARIA

CONCURSOS DE CREACIÓN LITERARIA

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE REALIZARÁ CONFORME A UNA PLANTILLA ANEXA QUE CADA PROFESOR TIENE.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: ALS2PM - Ámbito lingüístico-social (LOMCE)-PMAR
(03)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Primera Fecha inicio prev.: 13/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos,
instructivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración
del sentido global de los
debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y
social.

1.1.1..Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.1..Comprende el sentido global de textos
orales de intención narrativa, descriptiva e
instructiva, identificando la información
relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del
hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL

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, etc.).

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CL



formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

3.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales,
de forma individual o en grupo.

1.3.2..Realiza intervenciones no planificadas,
dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos
formales y discursos espontáneos.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

1.3.3..Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL

4.Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

1.4.1..Participa activamente en debates,
coloquios escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los
regulan, manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los demás.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL
CSC

LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos. El diálogo.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente

1.Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

2.1.1..Pone en práctica diferentes estrategias
de lectura en función del objetivo y el tipo de
texto.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CL

2.1.2..Deduce la idea principal de un texto y
reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL



de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La
escritura como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal,
académico/escolar, ámbito
social.
Escritura de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
argumentativos y escritura
de textos dialogados.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma
de comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

3.Manifestar una actitud crítica ante
la lectura de cualquier tipo de textos
u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás.

2.3.1..Respeta las opiniones de los demás tras
la lectura de cualquier tipo de textos u obras
literarias.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL
CSC

4.Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de
información impresa en papel o
digital integrándolos en un proceso
de aprendizaje continuo.

2.4.2..Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CDIG
CL

6.Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

2.6.1..Resume textos generalizando términos
que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente,
evitando parafrasear el texto resumido.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL

7.Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

2.7.2..Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Comprensión e
interpretación de los
componentes del significado
de las palabras: denotación
y connotación.
Conocimiento reflexivo de
las relaciones semánticas
que se establecen entre las
palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los cambios
que afectan al significado de
las palabras: causas y

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.1..Reconoce y corrige errores ortográficos
y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CL



mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Reconocimiento, uso y
explicación de los
conectores textuales y de los
principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que
habla o escribe.
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.

3.Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio
vocabulario.

3.3.1..Utiliza fuentes variadas de consulta en
formatos diversos para resolver sus dudas
sobre el uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CDIG
CL



EDUCACIÓN Y
LITERATURA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las convenciones
formales del género y con
intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

1.Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por la
lectura.

4.1.1..Resume el contenido de alguna obra de
lectura libre.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL

GEOGRAFÍA: EL
ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y EL
MUNDO.

España, Europa y el Mundo:
la población; la organización
territorial; modelos
demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el
proceso de urbanización.

1.Analizar las características de la
población española, su distribución,
dinámica y evolución, así como los
movimientos migratorios.

5.1.1..Explica la pirámide de población de
España y de las diferentes Comunidades
Autónomas.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CMCT
CSC

5.1.2..Analiza en distintos medios los
movimientos migratorios en las últimas tres
décadas.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CMCT
CSC

4.Comentar la información en
mapas del mundo sobre la densidad
de población y las migraciones.

5.4.2..Explica el impacto de las oleadas
migratorias en los países de origen y en los
de acogida.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL
CSC
SIEE



5.Señalar en un mapamundi las
grandes áreas urbanas y realizar el
comentario.

5.5.1..Señala en un mapamundi las grandes
áreas urbanas.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CMCT
CSC

6.Identificar el papel de grandes
ciudades mundiales como
dinamizadoras de la economía de
sus regiones.

5.6.1..Realiza un gráfico con datos de la
evolución del crecimiento de la población
urbana en el mundo.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CMCT
CSC

HISTORIA: LA
EDAD MEDIA.

La Edad Media: Concepto de
¿Edad Media¿ y sus sub-
etapas: Alta, Plena y Baja
Edad Media. El feudalismo.
El Islam y el proceso de
unificación de los pueblos
musulmanes. La Península
Ibérica: la invasión
musulmana (Al-Ándalus) y
los reinos cristianos.
La Plena Edad Media en
Europa (siglos XII y XIII).
La evolución de los reinos
cristianos y musulmanes.
Emirato y Califato de
Córdoba, Reinos de Castilla y
de Aragón (conquista y
repoblación).
El arte románico y gótico e
islámico. La Baja Edad Media
en Europa (siglos XIV y XV).
La crisis de la Baja Edad
Media: la `Peste Negra¿ y
sus consecuencias; Al-
Ándalus: los Reinos de
Taifas. Reinos de Aragón y
de Castilla.

4.Entender el proceso de las
conquistas y la repoblación de los
reinos cristianos en la Península
Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus.

6.4.2..Explica la importancia del Camino de
Santiago.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CEC
CL
CSC

5.Comprender las funciones
diversas del arte en la Edad Media.

6.5.1..Explica la importancia del Camino de
Santiago.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CEC
CL
CSC

6.5.3..Describe las características del arte
islámico.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CEC
CL
CSC



6.Entender el concepto de crisis y
sus consecuencias económicas y
sociales.

6.6.1..Comprende el impacto de una crisis
demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: segunda Fecha inicio prev.: 09/01/2019 Fecha fin prev.: 12/03/2019 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos,
instructivos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración
del sentido global de los
debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de
las normas básicas que los
regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y
social.

1.1.2..Anticipa ideas e infiere datos del emisor
y del contenido del texto analizando fuentes
de procedencia no verbal.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.3..Resume textos narrativos, descriptivos
e instructivos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL

3.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales,
de forma individual o en grupo.

1.3.1..Organiza el contenido y elabora
guiones previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento
en el que va a ser presentada a su auditorio,
así como las ideas secundarias y ejemplos
que van a apoyar su desarrollo.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CL



respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales. 4.Participar y valorar la intervención

en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

1.4.1..Participa activamente en debates,
coloquios escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los
regulan, manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los demás.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL
CSC

LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos. El diálogo.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente
de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La
escritura como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal,
académico/escolar, ámbito
social.
Escritura de textos
narrativos, descriptivos,

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

2.2.1..Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social (medios de
comunicación), identificando la tipología
textual seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas y el
formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL

2.2.2..Interpreta, explica y deduce la
información dada en fotografías, mapas
conceptuales, esquemas, diagramas, gráficas.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL

4.Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de
información impresa en papel o
digital integrándolos en un proceso
de aprendizaje continuo.

2.4.1..Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos
orales o escritos.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CDIG
CL

5.Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.

2.5.1..Escribe textos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL



instructivos, expositivos y
argumentativos y escritura
de textos dialogados.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma
de comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

6.Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

2.6.2..Realiza esquemas y mapas y explica por
escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL

7.Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

2.7.1..Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CEC
CL

2.7.2..Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Comprensión e
interpretación de los
componentes del significado
de las palabras: denotación
y connotación.
Conocimiento reflexivo de
las relaciones semánticas
que se establecen entre las
palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los cambios
que afectan al significado de
las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.

2.Comprender el significado de las
palabras en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los usos
objetivos de los usos subjetivos.

3.2.1..Diferencia los componentes
denotativos y connotativos en el significado
de las palabras dentro de una frase o un
texto oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CL



Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Reconocimiento, uso y
explicación de los
conectores textuales y de los
principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que
habla o escribe.
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.

4.Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos,
las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la
intención comunicativa.

3.4.1..Identifica diferentes estructuras
textuales: narración, descripción, explicación
y diálogo explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian y aplicando
los conocimientos adquiridos en la
producción y mejora de textos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CL

EDUCACIÓN Y
LITERATURA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios
y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las convenciones
formales del género y con
intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

1.Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por la
lectura.

4.1.2..Valora alguna de las obras de lectura
libre explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le ha
aportado como experiencia personal.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CEC
CL

2.Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

4.2.1..Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica y creativa.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CEC
CL

GEOGRAFÍA: EL
ESPACIO

España, Europa y el Mundo:
la población; la organización

2.Reconocer las características de
las ciudades españolas y las formas

5.2.1..Interpreta textos que expliquen las
características de las ciudades de España,

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%

0,200 CDIG
CL



HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y EL
MUNDO.

territorial; modelos
demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el
proceso de urbanización.

de ocupación del espacio urbano. ayudándose de Internet o de medios de
comunicación escrita.

Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

CSC

3.Analizar la población europea, en
cuanto a su distribución, evolución,
dinámica, migraciones y políticas de
población.

5.3.1..Compara entre países la población
europea según su distribución, evolución y
dinámica.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CMCT
CSC

4.Comentar la información en
mapas del mundo sobre la densidad
de población y las migraciones.

5.4.1..Localiza en el mapa mundial los
continentes y las áreas más densamente
pobladas.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CEC
CSC

5.4.2..Explica el impacto de las oleadas
migratorias en los países de origen y en los
de acogida.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL
CSC
SIEE

5.Señalar en un mapamundi las
grandes áreas urbanas y realizar el
comentario.

5.5.2..Elabora gráficos de distinto tipo
(lineales, de barra y de sectores) en soportes
virtuales o analógicos que reflejen
información económica y demográfica de
países o áreas geográficas a partir de los
datos elegidos.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CL
CMCT
SIEE

HISTORIA: LA
EDAD MEDIA.

La Edad Media: Concepto de
¿Edad Media¿ y sus sub-

1.Identificar, nombrar y clasificar
fuentes históricas.

6.1.1..Nombra e identifica cuatro clases de
fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%

0,200 CEC
CSC



etapas: Alta, Plena y Baja
Edad Media. El feudalismo.
El Islam y el proceso de
unificación de los pueblos
musulmanes. La Península
Ibérica: la invasión
musulmana (Al-Ándalus) y
los reinos cristianos.
La Plena Edad Media en
Europa (siglos XII y XIII).
La evolución de los reinos
cristianos y musulmanes.
Emirato y Califato de
Córdoba, Reinos de Castilla y
de Aragón (conquista y
repoblación).
El arte románico y gótico e
islámico. La Baja Edad Media
en Europa (siglos XIV y XV).
La crisis de la Baja Edad
Media: la `Peste Negra¿ y
sus consecuencias; Al-
Ándalus: los Reinos de
Taifas. Reinos de Aragón y
de Castilla.

Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

6.1.2..Comprende que la historia no se puede
escribir sin fuentes, ya sean restos materiales
o textuales.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CEC
CSC

2.Explicar la organización feudal y
sus consecuencias.

6.2.1..Caracteriza la sociedad feudal y las
relaciones entre señores y campesinos.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL
CSC
SIEE

3.Analizar la evolución de los reinos
cristianos y musulmanes, en sus
aspectos socio-económicos, políticos
y culturales.

6.3.2..Explica la importancia de Al-Ándalus en
la Edad Media.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CEC
CL
CSC

5.Comprender las funciones
diversas del arte en la Edad Media.

6.5.2..Describe las características del arte
gótico.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CEC
CL
CSC

UNIDAD UF3: tercera Fecha inicio prev.: 15/03/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 48



Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos. El diálogo.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura organizando
razonadamente las ideas y
exponiéndolas y respetando
las ideas de los demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente
de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La
escritura como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
argumentativos y escritura
de textos dialogados.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma

3.Manifestar una actitud crítica ante
la lectura de cualquier tipo de
textos u obras literarias a través de
una lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás.

2.3.1..Respeta las opiniones de los demás tras
la lectura de cualquier tipo de textos u obras
literarias.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL
CSC

4.Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de
información impresa en papel o
digital integrándolos en un proceso
de aprendizaje continuo.

2.4.2..Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CDIG
CL

6.Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

2.6.2..Realiza esquemas y mapas y explica por
escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL



de comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

7.Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

2.7.1..Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CEC
CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Comprensión e
interpretación de los
componentes del significado
de las palabras: denotación y
connotación.
Conocimiento reflexivo de
las relaciones semánticas
que se establecen entre las
palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los cambios
que afectan al significado de
las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Reconocimiento, uso y
explicación de los
conectores textuales y de los
principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que
habla o escribe.
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.

4.Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura
y disposición de los contenidos en
función de la intención
comunicativa.

3.4.1..Identifica diferentes estructuras
textuales: narración, descripción, explicación
y diálogo explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian y aplicando los
conocimientos adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CL



EDUCACIÓN Y
LITERATURA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las convenciones
formales del género y con
intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

2.Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

4.2.1..Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica y creativa.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CEC
CL

4.2.2..Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios sentimientos.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CL

3.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas,
para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico
y personal y utilizando las
tecnologías de la información.

4.3.1..Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la consulta de fuentes y en
la realización de sus trabajos académicos.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CDIG
CL

GEOGRAFÍA: EL
ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y EL
MUNDO.

España, Europa y el Mundo:
la población; la organización
territorial; modelos
demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el
proceso de urbanización.

1.Analizar las características de la
población española, su distribución,
dinámica y evolución, así como los
movimientos migratorios.

5.1.1..Explica la pirámide de población de
España y de las diferentes Comunidades
Autónomas.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CMCT
CSC

5.Señalar en un mapamundi las
grandes áreas urbanas y realizar el
comentario.

5.5.2..Elabora gráficos de distinto tipo
(lineales, de barra y de sectores) en soportes
virtuales o analógicos que reflejen
información económica y demográfica de
países o áreas geográficas a partir de los
datos elegidos.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CL
CMCT
SIEE



HISTORIA: LA
EDAD MEDIA.

La Edad Media: Concepto de
¿Edad Media¿ y sus sub-
etapas: Alta, Plena y Baja
Edad Media. El feudalismo.
El Islam y el proceso de
unificación de los pueblos
musulmanes. La Península
Ibérica: la invasión
musulmana (Al-Ándalus) y
los reinos cristianos.
La Plena Edad Media en
Europa (siglos XII y XIII).
La evolución de los reinos
cristianos y musulmanes.
Emirato y Califato de
Córdoba, Reinos de Castilla y
de Aragón (conquista y
repoblación).
El arte románico y gótico e
islámico. La Baja Edad Media
en Europa (siglos XIV y XV).
La crisis de la Baja Edad
Media: la `Peste Negra¿ y
sus consecuencias; Al-
Ándalus: los Reinos de
Taifas. Reinos de Aragón y
de Castilla.

3.Analizar la evolución de los reinos
cristianos y musulmanes, en sus
aspectos socio-económicos,
políticos y culturales.

6.3.1..Comprende los orígenes del Islam y su
alcance posterior.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CEC
CL
CSC

4.Entender el proceso de las
conquistas y la repoblación de los
reinos cristianos en la Península
Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus.

6.4.1..Interpreta mapas que describen los
procesos de conquista y repoblación
cristianas en la Península Ibérica.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CDIG
CSC

5.Comprender las funciones
diversas del arte en la Edad Media.

6.5.1..Explica la importancia del Camino de
Santiago.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CEC
CL
CSC

6.5.3..Describe las características del arte
islámico.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 CEC
CL
CSC

6.Entender el concepto de crisis y
sus consecuencias económicas y
sociales.

6.6.1..Comprende el impacto de una crisis
demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.

Eval. Ordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

Eval. Extraordinaria:
ACTIVIDADES:80%
Prueba
objetivas:20%

0,200 AA
CSC
SIEE

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Explicación activa del profesor.

Intervenciones grupales de trabajos y exposiciones.

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se aplican las establecidas en los PTI que hemos realizado para los dos alumnos afectados.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Pruebas escritas y notas del trabajo diario de clase.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las evaluaciones parciales del alumno se obtendrán a partir de: - Las pruebas objetivas 80% - Realización de las actividades
encomendadas por el profesor 10 % Correcto uso ortográfico y discursivo de la lengua. Cada falta detrae 0.10 puntos hasta un
máximo de 1 punto en cada una de las pruebas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Teniendo en cuenta que la materia tiene evaluación continua los
estándares no superados en dichas recuperaciones serán los únicos que se puedan recuperar, y será en exámenes de
carácter teórico. Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan superado dichos estándares.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones por absentismo. Para poder aprobar el
alumno tiene que demostrar un conocimiento mínimo de cada uno de los cinco bloques en que hemos dividido la materia. Las
pruebas finales de recuperación de las materias serán comunes a todos los grupos y serán elaboradas por el Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que al final de curso no hayan aprobado la materia harán un ejercicio extraordinario en septiembre. Para
superarlo el alumno debe demostrar un conocimiento mímimo de los estándares correspondientes a los bloques de
Expresión escrita, conocimiento de la lengua y de educación literaria, exceptuando la oralidad. Las pruebas finales serán
comunes a todos los grupos y elaboradas por el departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LIBRO DE TEXTO, APUNTES, FOTOCOPIAS, INTERNET, LIBROS DE LECTURA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Paseo literario por las calles de Murcia  Francisco López Mengual El patrimonio oral tradicional , legendario y sucesos de la
ciudad de Murcia. Dar a conocer historias, leyendas, sucesos
que se cuentan en la ciudad y que forman parte de la
tradición oral.

Encuentros con la escritora: Marisa López Soria  Marisa López Soria Conocer a una escritora. Comentario y crítica del libro leído.
Animar a la lectura. Descubrir la génesis e intenciones del
libro en boca de su autora. Fomentar la crítica literaria.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE TRABAJAN EN CADA UNO DE LOS TEXTOS Y FRAGMENTOS LITERARIOS.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



FOMENTAR EL USO DE LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO LÚDICO

ENCUENTRO CON AUTORES.

RECITADO DE POESÍA Y TEATRO LEÍDO.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

TALLERES DE CREACIÓN LITERARIA

CONCURSOS DE CREACIÓN LITERARIA

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE REALIZARÁ CONFORME A UNA PLANTILLA ANEXA QUE CADA PROFESOR TIENE.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: RCC2E - Refuerzo de la competencia en comunicación
lingüística (LOMCE) (00,50,20,03,40,30)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Primera Fecha inicio prev.: 12/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en distintas
situaciones comunicativas
planificadas o espontáneas:
intercambio de roles,
dramatizaciones, lecturas
dramatizadas, monólogos y
diálogos.
Expresión de mensajes orales
con claridad y precisión,
entonando de forma correcta.
Estructuración ordenada y
coherente de textos orales.
Adecuación del lenguaje oral
al contexto comunicativo.

1.Participar en situaciones
comunicativas variadas (intercambio
de roles, dramatizaciones, etc.) usando
el lenguaje con claridad y corrección,
entonando y respetando las normas
que rigen la comunicación oral.

1.1.1..Participa en distintas dinámicas de
comunicación oral.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 CL
CSC

2.Expresar de forma adecuada,
estructurada y lógica el contenido de
las producciones orales.

1.2.1..Ordena y relaciona las ideas del discurso
oral con corrección.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

1.2.2..Produce textos orales de forma autónoma,
adecuándolos a la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC



Comprensión
oral.

Comprensión de textos
orales: comprensión literal y
comprensión interpretativa.
Realización de resúmenes
orales estructurados y
expresados con coherencia y
cohesión.
Discriminación de ideas
principales y secundarias.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales tanto en su sentido literal
como interpretativo.

2.1.3..Sigue e interpreta instrucciones orales. Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 CL
CSC

2.Comprender el sentido global de
textos orales.

2.2.1..Retiene la información relevante. Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.2.2..Resume textos de forma oral recogiendo
las ideas principales e integrándolas, de forma
clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 AA
CL

3.Reconocer y discriminar las ideas
principales y secundarias.

2.3.1..Establece jerarquías sencillas entre
distintas ideas de un texto oral.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 AA
CL

4.Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando.

2.4.1..Interviene y valora su participación en
actos comunicativos orales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

Comprensión
lectora.

Técnicas de velocidad y
fluidez lectora.
Realización de distintos tipos
de lectura: lectura silenciosa,
lectura en voz alta,
adecuándolas a las distintas
situaciones.

1.Aplicar estrategias de lectura
mejorar en velocidad y fluidez.

3.1.1..Pone en práctica técnicas sencillas para
optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



Lectura superficial y lectura
profunda: estrategias en
función de la finalidad
perseguida.
Estrategias de comprensión:
comprensión literal,
comprensión interpretativa o
inferencial y comprensión
creativa.
Adquisición de vocabulario a
través de distintas fuentes
impresas o del entorno
digital.
Lectura de distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos, instructivos,
descriptivos, argumentativos
y textos de uso cotidiano.
Interpretación de mensajes
no verbales: fotografías,
gráficos, mapas conceptuales,
el cómic y la publicidad.
Estrategias de lectura de
textos en soporte digital.

2.Realizar distintos tipos de lectura
según las distintas situaciones.

3.2.1..Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 AA
CL

3.2.2..Valora la lectura en voz baja como una
herramienta de reflexión y también como fuente
de disfrute estético individual.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 CEC
CL

3.2.3..Entona y adecua los elementos prosódicos
en la lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL

3.Desarrollar una lectura superficial o
profunda distintos tipos de textos:
periodísticos, instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano, según la finalidad
propuesta.

3.3.1..Aplica distintas estrategias de
discriminación de información en los textos
escritos, valiéndose de los apoyos tipográficos:
encabezamientos, titulares, realce en negrita,
párrafos destacados, propios tanto de los medios
escritos tradicionales como de los soportes
propios de las Tecnologías de la Información y
Documentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

4.Comprender e interpretar mensajes
verbales y no verbales tanto en su
sentido literal como en su sentido
interpretativo.

3.4.3..Sigue e interpreta instrucciones verbales y
no verbales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 AA
CL
CSC

3.4.4..Interpreta mensajes no verbales que
apoyan al texto verbal o que funcionan
independientemente en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL
CSC



5.Incorporar nuevo vocabulario a sus
producciones escritas y enriquecer su
acervo cultural.

3.5.1..Conoce y utiliza el diccionario y otras
herramientas de documentación de las TIC.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

Expresión
escrita.

Producción de textos escritos
bien estructurados,
coherentes y adecuados,
imitando modelos.
Uso de las tecnologías de la
información y de la
comunicación como
herramientas para la
producción de textos.
Estrategias para la producción
de textos escritos:
planificación, borradores de
escritura, redacción, revisión
y mejora.
Técnicas de creación y
recreación.
Empleo de una ortografía
normativa.
Autoevaluación y
coevaluación de las
producciones propias y
ajenas.

2.Planificar el proceso de escritura
como mecanismo de mejora de la
producción de textos.

4.2.1..Consulta distintas fuentes durante el
proceso de creación de textos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.Usar las Tecnologías de la
información y comunicación como
herramienta de producción de textos
escritos.

4.3.1..Busca información en internet como
proceso previo a la redacción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

4.3.2..Elabora en diferentes soportes, apoyado
por el software adecuado, distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CDIG
CL

4.Aplicar técnicas de escritura creativa:
creación y recreación de textos.

4.4.2..Recrea, como proceso de escritura creativa,
textos modelo aportados por el profesor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CEC
CL

5.Escribir textos con una ortografía
normativa.

4.5.1..Crea diferentes textos empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

UNIDAD UF2: Segunda Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Expresión
oral.

Participación en distintas
situaciones comunicativas
planificadas o espontáneas:
intercambio de roles,
dramatizaciones, lecturas
dramatizadas, monólogos y
diálogos.
Expresión de mensajes orales
con claridad y precisión,
entonando de forma correcta.
Estructuración ordenada y
coherente de textos orales.
Adecuación del lenguaje oral
al contexto comunicativo.

1.Participar en situaciones
comunicativas variadas (intercambio
de roles, dramatizaciones, etc.) usando
el lenguaje con claridad y corrección,
entonando y respetando las normas
que rigen la comunicación oral.

1.1.1..Participa en distintas dinámicas de
comunicación oral.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 CL
CSC

2.Expresar de forma adecuada,
estructurada y lógica el contenido de
las producciones orales.

1.2.1..Ordena y relaciona las ideas del discurso
oral con corrección.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

1.2.2..Produce textos orales de forma autónoma,
adecuándolos a la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

Comprensión
oral.

Comprensión de textos
orales: comprensión literal y
comprensión interpretativa.
Realización de resúmenes
orales estructurados y
expresados con coherencia y
cohesión.
Discriminación de ideas
principales y secundarias.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales tanto en su sentido literal
como interpretativo.

2.1.3..Sigue e interpreta instrucciones orales. Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 CL
CSC

2.Comprender el sentido global de
textos orales.

2.2.1..Retiene la información relevante. Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.2.2..Resume textos de forma oral recogiendo
las ideas principales e integrándolas, de forma
clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 AA
CL



3.Reconocer y discriminar las ideas
principales y secundarias.

2.3.1..Establece jerarquías sencillas entre
distintas ideas de un texto oral.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 AA
CL

4.Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando.

2.4.1..Interviene y valora su participación en
actos comunicativos orales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

Comprensión
lectora.

Técnicas de velocidad y
fluidez lectora.
Realización de distintos tipos
de lectura: lectura silenciosa,
lectura en voz alta,
adecuándolas a las distintas
situaciones.
Lectura superficial y lectura
profunda: estrategias en
función de la finalidad
perseguida.
Estrategias de comprensión:
comprensión literal,
comprensión interpretativa o
inferencial y comprensión
creativa.
Adquisición de vocabulario a
través de distintas fuentes
impresas o del entorno
digital.
Lectura de distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos, instructivos,
descriptivos, argumentativos
y textos de uso cotidiano.
Interpretación de mensajes
no verbales: fotografías,
gráficos, mapas conceptuales,
el cómic y la publicidad.
Estrategias de lectura de
textos en soporte digital.

1.Aplicar estrategias de lectura
mejorar en velocidad y fluidez.

3.1.1..Pone en práctica técnicas sencillas para
optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.Realizar distintos tipos de lectura
según las distintas situaciones.

3.2.1..Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 AA
CL

3.2.2..Valora la lectura en voz baja como una
herramienta de reflexión y también como fuente
de disfrute estético individual.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 CEC
CL

3.2.3..Entona y adecua los elementos prosódicos
en la lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL



3.Desarrollar una lectura superficial o
profunda distintos tipos de textos:
periodísticos, instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano, según la finalidad
propuesta.

3.3.1..Aplica distintas estrategias de
discriminación de información en los textos
escritos, valiéndose de los apoyos tipográficos:
encabezamientos, titulares, realce en negrita,
párrafos destacados, propios tanto de los medios
escritos tradicionales como de los soportes
propios de las Tecnologías de la Información y
Documentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

4.Comprender e interpretar mensajes
verbales y no verbales tanto en su
sentido literal como en su sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el sentido global de textos
escritos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

3.4.2..Entiende la información verbal y no verbal
y la interpreta según un contexto determinado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 AA
CL
CSC

3.4.3..Sigue e interpreta instrucciones verbales y
no verbales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 AA
CL
CSC

3.4.4..Interpreta mensajes no verbales que
apoyan al texto verbal o que funcionan
independientemente en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL
CSC

5.Incorporar nuevo vocabulario a sus
producciones escritas y enriquecer su
acervo cultural.

3.5.1..Conoce y utiliza el diccionario y otras
herramientas de documentación de las TIC.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL



Expresión
escrita.

Producción de textos escritos
bien estructurados,
coherentes y adecuados,
imitando modelos.
Uso de las tecnologías de la
información y de la
comunicación como
herramientas para la
producción de textos.
Estrategias para la producción
de textos escritos:
planificación, borradores de
escritura, redacción, revisión
y mejora.
Técnicas de creación y
recreación.
Empleo de una ortografía
normativa.
Autoevaluación y
coevaluación de las
producciones propias y
ajenas.

1.Producir textos ordenados,
cohesionados y adecuados.

4.1.1..Escribe, imitando modelos, textos bien
estructurados, coherentes y adecuados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.Planificar el proceso de escritura
como mecanismo de mejora de la
producción de textos.

4.2.1..Consulta distintas fuentes durante el
proceso de creación de textos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.2.2..Redacta borradores de escritura. Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.2.3..Revisa el texto tras su redacción. Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.Usar las Tecnologías de la
información y comunicación como
herramienta de producción de textos
escritos.

4.3.1..Busca información en internet como
proceso previo a la redacción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

4.3.2..Elabora en diferentes soportes, apoyado
por el software adecuado, distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CDIG
CL

4.Aplicar técnicas de escritura creativa:
creación y recreación de textos.

4.4.1..Escribe con creatividad distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CEC
CL



4.4.2..Recrea, como proceso de escritura creativa,
textos modelo aportados por el profesor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CEC
CL

5.Escribir textos con una ortografía
normativa.

4.5.1..Crea diferentes textos empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

UNIDAD UF3: Tercera Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 24/06/2019 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en distintas
situaciones comunicativas
planificadas o espontáneas:
intercambio de roles,
dramatizaciones, lecturas
dramatizadas, monólogos y
diálogos.
Expresión de mensajes orales
con claridad y precisión,
entonando de forma correcta.
Estructuración ordenada y
coherente de textos orales.
Adecuación del lenguaje oral
al contexto comunicativo.

1.Participar en situaciones
comunicativas variadas (intercambio
de roles, dramatizaciones, etc.) usando
el lenguaje con claridad y corrección,
entonando y respetando las normas
que rigen la comunicación oral.

1.1.1..Participa en distintas dinámicas de
comunicación oral.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 CL
CSC

2.Expresar de forma adecuada,
estructurada y lógica el contenido de
las producciones orales.

1.2.1..Ordena y relaciona las ideas del discurso
oral con corrección.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

1.2.2..Produce textos orales de forma autónoma,
adecuándolos a la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC



Comprensión
oral.

Comprensión de textos
orales: comprensión literal y
comprensión interpretativa.
Realización de resúmenes
orales estructurados y
expresados con coherencia y
cohesión.
Discriminación de ideas
principales y secundarias.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales tanto en su sentido literal
como interpretativo.

2.1.1..Comprende el sentido global de textos
orales propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 CL
CSC

2.1.2..Entiende la información y la interpreta
según el contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 CL
CSC

2.1.3..Sigue e interpreta instrucciones orales. Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 CL
CSC

2.Comprender el sentido global de
textos orales.

2.2.1..Retiene la información relevante. Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.2.2..Resume textos de forma oral recogiendo
las ideas principales e integrándolas, de forma
clara, en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 AA
CL



4.Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando.

2.4.1..Interviene y valora su participación en
actos comunicativos orales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

Comprensión
lectora.

Técnicas de velocidad y
fluidez lectora.
Realización de distintos tipos
de lectura: lectura silenciosa,
lectura en voz alta,
adecuándolas a las distintas
situaciones.
Lectura superficial y lectura
profunda: estrategias en
función de la finalidad
perseguida.
Estrategias de comprensión:
comprensión literal,
comprensión interpretativa o
inferencial y comprensión
creativa.
Adquisición de vocabulario a
través de distintas fuentes
impresas o del entorno
digital.
Lectura de distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos, instructivos,
descriptivos, argumentativos
y textos de uso cotidiano.
Interpretación de mensajes
no verbales: fotografías,
gráficos, mapas conceptuales,
el cómic y la publicidad.
Estrategias de lectura de
textos en soporte digital.

1.Aplicar estrategias de lectura
mejorar en velocidad y fluidez.

3.1.1..Pone en práctica técnicas sencillas para
optimizar la velocidad y la fluidez lectora.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.Realizar distintos tipos de lectura
según las distintas situaciones.

3.2.1..Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 AA
CL

3.2.2..Valora la lectura en voz baja como una
herramienta de reflexión y también como fuente
de disfrute estético individual.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 CEC
CL

3.2.3..Entona y adecua los elementos prosódicos
en la lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:50%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL

3.Desarrollar una lectura superficial o
profunda distintos tipos de textos:
periodísticos, instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano, según la finalidad
propuesta.

3.3.1..Aplica distintas estrategias de
discriminación de información en los textos
escritos, valiéndose de los apoyos tipográficos:
encabezamientos, titulares, realce en negrita,
párrafos destacados, propios tanto de los medios
escritos tradicionales como de los soportes
propios de las Tecnologías de la Información y
Documentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL



4.Comprender e interpretar mensajes
verbales y no verbales tanto en su
sentido literal como en su sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el sentido global de textos
escritos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

3.4.2..Entiende la información verbal y no verbal
y la interpreta según un contexto determinado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 AA
CL
CSC

3.4.3..Sigue e interpreta instrucciones verbales y
no verbales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

0,345 AA
CL
CSC

3.4.4..Interpreta mensajes no verbales que
apoyan al texto verbal o que funcionan
independientemente en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL
CSC

5.Incorporar nuevo vocabulario a sus
producciones escritas y enriquecer su
acervo cultural.

3.5.1..Conoce y utiliza el diccionario y otras
herramientas de documentación de las TIC.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

Expresión
escrita.

Producción de textos escritos
bien estructurados,
coherentes y adecuados,
imitando modelos.
Uso de las tecnologías de la
información y de la
comunicación como
herramientas para la
producción de textos.
Estrategias para la producción
de textos escritos:

1.Producir textos ordenados,
cohesionados y adecuados.

4.1.1..Escribe, imitando modelos, textos bien
estructurados, coherentes y adecuados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



planificación, borradores de
escritura, redacción, revisión
y mejora.
Técnicas de creación y
recreación.
Empleo de una ortografía
normativa.
Autoevaluación y
coevaluación de las
producciones propias y
ajenas. 2.Planificar el proceso de escritura

como mecanismo de mejora de la
producción de textos.

4.2.1..Consulta distintas fuentes durante el
proceso de creación de textos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.2.2..Redacta borradores de escritura. Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.2.3..Revisa el texto tras su redacción. Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.Usar las Tecnologías de la
información y comunicación como
herramienta de producción de textos
escritos.

4.3.1..Busca información en internet como
proceso previo a la redacción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

4.3.2..Elabora en diferentes soportes, apoyado
por el software adecuado, distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CDIG
CL

4.Aplicar técnicas de escritura creativa:
creación y recreación de textos.

4.4.1..Escribe con creatividad distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CEC
CL

4.4.2..Recrea, como proceso de escritura creativa,
textos modelo aportados por el profesor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CEC
CL



5.Escribir textos con una ortografía
normativa.

4.5.1..Crea diferentes textos empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:40%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Explicación activa del profesor.

Intervenciones grupales de trabajos y exposiciones.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se aplican las establecidas en los PTI que hemos realizado para los dos alumnos afectados.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Pruebas escritas y notas del trabajo diario de clase.

PORFOLIO Y RÚBRICA DEL PROYECTO ABP

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las evaluaciones parciales del alumno se obtendrán a partir de: - Las pruebas objetivas 50% - Realización de las actividades
encomendadas por el profesor Correcto uso ortográfico y discursivo de la lengua. Cada falta detrae 0.10 puntos hasta un
máximo de 1 punto en cada una de las pruebas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Teniendo en cuenta que la materia tiene evaluación continua los
estándares no superados en dichas recuperaciones serán los únicos que se puedan recuperar, y será en exámenes de
carácter teórico. Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan superado dichos estándares.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones por absentismo. Para poder aprobar el
alumno tiene que demostrar un conocimiento mínimo de cada uno de los tres bloques en que hemos dividido la materia. Las
pruebas finales de recuperación de las materias serán comunes a todos los grupos y serán elaboradas por el Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que al final de curso no hayan aprobado la materia harán un ejercicio extraordinario en septiembre. Para
superarlo el alumno debe demostrar un conocimiento mímimo de los estándares correspondientes a los bloques de
contenido del currículo. Las pruebas finales serán elaboradas por el profesor que imparta la materia.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LIBRO DE TEXTO, APUNTES, FOTOCOPIAS, INTERNET, LIBROS DE LECTURA.

MATERIALES DEL ABP

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Paseo literario por las calles de Murcia  Francisco López Mengual El patrimonio oral tradicional , legendario y sucesos de la
ciudad de Murcia. Dar a conocer historias, leyendas, sucesos
que se cuentan en la ciudad y que forman parte de la
tradición oral.

Encuentros con la escritora: Marisa López Soria  Marisa López Soria Conocer a una escritora. Comentario y crítica del libro leído.
Animar a la lectura. Descubrir la génesis e intenciones del
libro en boca de su autora. Fomentar la crítica literaria.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE TRABAJAN EN CADA UNO DE LOS TEXTOS Y FRAGMENTOS LITERARIOS.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LECTURAS OBLIGATORIAS 1. La dama del alba. 2. Préstame un sueño, de Marisa López Soria 3. Un paseo
literario por las calles de Murcia, de F. Gómez Mengual

FOMENTAR EL USO DE LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO LÚDICO

ENCUENTRO CON AUTORES.

RECITADO DE POESÍA Y TEATRO LEÍDO.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

TALLERES DE CREACIÓN LITERARIA

CONCURSOS DE CREACIÓN LITERARIA

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS



Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE REALIZARÁ CONFORME A UNA PLANTILLA ANEXA QUE CADA PROFESOR TIENE.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: LCL3E - Lengua Castellana y Literatura (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRIMERA Fecha inicio prev.: 15/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
expositivos y textos
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.
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

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.

1.1.1.Comprende el sentido global de textos
orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la
estructura, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.1.2.Comprende el sentido global de textos
publicitarios, informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación,
distinguiendo la información de la persuasión
en la publicidad y la información de la
persuasión distinguiendo la información de la
persuasión en la publicidad y la información de
la opinión en noticias, reportajes, etc.
identificando las estrategias de enfantización y
de expansión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.1.Comprende el sentido global de textos
orales de intención expositiva y argumentativa,
identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así como
su estructura y las estrategias de cohesión
textual oral.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

1.2.3.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos.
(Demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece...)

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

1.2.4.Resume textos expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las
ideas principales e integrando la información
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia
y cohesión del contenido de las
producciones orales propias y ajenas,
así como los aspectos prosódicos y
los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada...).

1.3.1.Conoce el proceso de producción de
discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.3.2.Reconoce los errores de la producción
oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

4.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.

1.4.1.Realiza presentaciones orales. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.4.3.Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



1.4.4.Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
expositivos y textos
argumentativos. Actitud
progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura
organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los
demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente
de obtención de información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La
escritura como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos, expositivos y
argumentativos.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y

1.Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

2.1.2.Comprende el significado de las palabras
propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

4.Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.

2.4.1.Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos
orales o escritos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL

5.Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.

2.5.1.Escribe textos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.5.2.Reescribe textos propios y ajenos
aplicando las propuestas de mejora que se
deducen de la evaluación de la producción
escrita y ajustándose a las normas ortográficas
y gramaticales que permiten una comunicación
fluida.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

6.Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

2.6.1.Escribe textos expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

2.6.4.Resume textos generalizando términos
que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente,
evitando parafrasear el texto resumido.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

2.7.2.Utiliza en sus escritos palabras propias
del nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Reconocimiento,
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.
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

4.Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la oración
simple.

3.4.3.Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras, utilizando los
nexos adecuados y creando oraciones nuevas
con sentido completo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.

3.5.1.Reconoce la expresión de la objetividad o
subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comucativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.5.2.Identifica y usa en textos orales o escritos
las formas lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o audiencia: la persona
gramatical, el uso de pronombres, el sujeto
agente o paciente, las oraciones impersonales,
etc.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

6.Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos,
las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa.

3.6.1.Reconoce la coherencia de un discurso
atendiendo a la intención comunicativa del
emisor, identificando la estructura y
disposición de contenidos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



habla o escribe. La expresión
de la objetividad y la
subjetividad a través de las
modalidades oracionales y
las referencias internas al
emisor y al receptor en los
textos.
Explicación progresiva de la
coherencia del discurso
teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en
el interior del texto y su
relación con el contexto.
Conocimiento de los
orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de
España y valoración como
fuente de enriquecimiento
personal y como muestra de
la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y
cultural.

7.Conocer la realidad plurilingüe de
España, la distribución geográfica de
sus diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y algunos de
sus rasgos diferenciales.

3.7.1.Localiza en un mapa las distintas lenguas
de España y explica alguna de sus
características diferenciales comparando
varios textos, reconociendo sus orígenes
históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Aproximación a 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.
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.

7.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas,
para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías
de la información.

4.7.2.Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL

UNIDAD UF2: SEGUNDA Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 12/03/2019 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.
Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.

1.1.1.Comprende el sentido global de textos
orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la
estructura, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



debates, coloquios y
conversaciones espontáneas,
de la intención comunicativa
de cada interlocutor y
aplicación de las normas
básicas que los regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.2.Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido y de la estructura de textos
expositivos, argumentativos e instructivos
emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.2.3.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos.
(Demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece...)

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

4.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.

1.4.2.Organiza el contenido y elabora guiones
previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en
el que va a ser presentada a su auditorio, así
como las ideas secundarias y ejemplos que van
a apoyar su desarrollo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.4.3.Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.4.4.Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

1.5.1.Participa activamente en debates,
coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los
regulan, manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los demás.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC



1.5.2.Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las
instrucciones del moderador en debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
expositivos y textos
argumentativos. Actitud
progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura
organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los
demás.
Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente
de obtención de información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La
escritura como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos, expositivos y
argumentativos.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y

1.Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

2.1.1.Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de
texto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.1.2.Comprende el significado de las palabras
propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.1.3.Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto que
contenga diferentes matices semánticos y que
favorezcan la construcción del significado
global y la evaluación crítica.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos expositivos,
argumentativos identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y
la organización del contenido.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.2.2.Localiza informaciones explícitas e
implícitas en un texto relacionándolas entre sí
y secuenciándolas y deduce informaciones o
valoraciones implícitas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

3.Manifestar una actitud crítica ante
la lectura de cualquier tipo de textos
u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás.

2.3.3.Respeta las opiniones de los demás. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

6.Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

2.6.1.Escribe textos expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.6.2.Escribe textos argumentativos con
diferente organización secuencial,
incorporando diferentes tipos de argumento,
imitando textos modelo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.6.3.Utiliza diferentes y variados
organizadores textuales en las exposiciones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.6.4.Resume textos generalizando términos
que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente,
evitando parafrasear el texto resumido.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

2.7.1.Produce textos diversos reconociendo en
la escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



2.7.3.Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

2.7.4.Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Reconocimiento,
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.
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

1.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua y sus normas de uso para
resolver problemas de comprensión
de textos orales y escritos y para la
composición y revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria
para la explicación de los diversos
usos de la lengua.

3.1.1.Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas
en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio
vocabulario.

3.2.1.Utiliza fuentes variadas de consulta en
formatos diversos para resolver sus dudas
sobre el uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

4.Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la oración
simple.

3.4.3.Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras, utilizando los
nexos adecuados y creando oraciones nuevas
con sentido completo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

6.Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos,
las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa.

3.6.1.Reconoce la coherencia de un discurso
atendiendo a la intención comunicativa del
emisor, identificando la estructura y
disposición de contenidos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



habla o escribe. La expresión
de la objetividad y la
subjetividad a través de las
modalidades oracionales y
las referencias internas al
emisor y al receptor en los
textos.
Explicación progresiva de la
coherencia del discurso
teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en
el interior del texto y su
relación con el contexto.
Conocimiento de los
orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de
España y valoración como
fuente de enriquecimiento
personal y como muestra de
la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y
cultural.

7.Conocer la realidad plurilingüe de
España, la distribución geográfica de
sus diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y algunos de
sus rasgos diferenciales.

3.7.1.Localiza en un mapa las distintas lenguas
de España y explica alguna de sus
características diferenciales comparando
varios textos, reconociendo sus orígenes
históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.7.2.Reconoce las variedades geográficas del
castellano dentro y fuera de España.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Aproximación a 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.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos utilizando
las convenciones formales
del género y con intención
lúdica y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

1.Leer obras de la literatura española
y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, cercanas a los
propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la lectura.

4.1.1.Valora alguna de las obras de lectura
libre, resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención y
lo que la lectura de le ha aportado como
experiencia personal.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

5.Comprender textos literarios
representativos de la literatura de la
Edad Media al Siglo de Oro
reconociendo la intención del autor,
relacionando su contenido y su
forma con los contextos
socioculturales y literarios de la
época, identificando el tema,
reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y
expresando esa relación con juicios
personales razonados.

4.5.1.Expresa la relación que existe entre el
contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas,
emitiendo juicios personales razonados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL



6.Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

4.6.1.Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo
las convenciones del género con intención
lúdica y creativa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.6.2.Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios sentimientos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas,
para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías
de la información.

4.7.1.Aporta en sus trabajos escritos u orales
conclusiones y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias estudiadas,
expresándose con rigor, claridad y coherencia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.7.2.Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL

UNIDAD UF3: tercera Fecha inicio prev.: 15/03/2019 Fecha fin prev.: 22/06/2019 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
expositivos y textos
argumentativos.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.

1.1.1.Comprende el sentido global de textos
orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, identificando la
estructura, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los
debates, coloquios y
conversaciones espontáneas,
de la intención comunicativa
de cada interlocutor y
aplicación de las normas
básicas que los regulan.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.
Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales.

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.3.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos.
(Demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece...)

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

4.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de
forma individual o en grupo.

1.4.3.Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.4.4.Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente sus prácticas discursivas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Participar y valorar la intervención
en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

1.5.1.Participa activamente en debates,
coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los
regulan, manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los demás.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar
y ámbito social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
expositivos y textos
argumentativos. Actitud
progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura
organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los
demás.

3.Manifestar una actitud crítica ante
la lectura de cualquier tipo de textos
u obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás.

2.3.1.Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.3.2.Elabora su propia interpretación sobre el
significado de un texto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



Utilización progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación como fuente
de obtención de información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de datos,
organización de la
información, redacción y
revisión del texto. La
escritura como proceso.
Escritura de textos
relacionados con el ámbito
personal, académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos, expositivos y
argumentativos.
Interés creciente por la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje y como forma de
comunicar sentimientos,
experiencias, conocimientos
y emociones.

2.3.3.Respeta las opiniones de los demás. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

6.Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

2.6.1.Escribe textos expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.6.4.Resume textos generalizando términos
que tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente,
evitando parafrasear el texto resumido.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
el uso de la lengua.
Reconocimiento,
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.

3.Observar, reconocer y explicar los
usos de los grupos nominales,
adjetivales, verbales, preposicionales
y adverbiales dentro del marco de la
oración simple.

3.3.1.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.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.3.2.Reconoce y explica en los textos el
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de
su significado distinguiendo los grupos de
palabras que pueden funcionar como
complementos verbales argumentales y
adjuntos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la oración
simple: sujeto y predicado.
Oraciones impersonales,
activas y oraciones pasivas.
Reconocimiento, uso y
explicación de los conectores
textuales y de los principales
mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que
habla o escribe. La expresión
de la objetividad y la
subjetividad a través de las
modalidades oracionales y
las referencias internas al
emisor y al receptor en los
textos.
Explicación progresiva de la
coherencia del discurso
teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en
el interior del texto y su
relación con el contexto.
Conocimiento de los
orígenes históricos de la
realidad plurilingüe de
España y valoración como
fuente de enriquecimiento
personal y como muestra de
la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y
cultural.

4.Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la oración
simple.

3.4.1.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
subujetiva del emisor.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.4.2.Transforma oraciones activas en pasivas y
viceversa, explicando los diferentes papeles
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.4.3.Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras, utilizando los
nexos adecuados y creando oraciones nuevas
con sentido completo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

6.Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo
en cuenta los elementos lingüísticos,
las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención
comunicativa.

3.6.1.Reconoce la coherencia de un discurso
atendiendo a la intención comunicativa del
emisor, identificando la estructura y
disposición de contenidos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.Conocer la realidad plurilingüe de
España, la distribución geográfica de
sus diferentes lenguas y dialectos,
sus orígenes históricos y algunos de
sus rasgos diferenciales.

3.7.1.Localiza en un mapa las distintas lenguas
de España y explica alguna de sus
características diferenciales comparando
varios textos, reconociendo sus orígenes
históricos y describiendo algunos de sus
rasgos diferenciales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de obras de la
literatura española y
universal y de la literatura
juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento
del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.

2.Favorecer la lectura y comprensión
obras literarias de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y
aficiones, contribuyendo a la
formación de la personalidad
literaria.

4.2.1.Desarrolla progresivamente la capacidad
de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre diversas
manifestaciones artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine...)

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL



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.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos utilizando
las convenciones formales
del género y con intención
lúdica y creativa.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

4.2.2.Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.2.3.Compara textos literarios y piezas de los
medios de comunicación que respondan a un
mismo tópico, observando, analizando y
explicando los diferentes puntos de vista según
el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

3.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas...),
personajes, temas, etc. de todas las
épocas.

4.3.1.Habla en clase de los libros y comparte
sus impresiones con los compañeros.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en equipo determinados
aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos, investigando y
experimentando de forma progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

4.Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y
como instrumento de ocio y
diversión que permite explorar
mundos diferentes a los nuestros,
reales o imaginarios.

4.4.1.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.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

7.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas,
para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías
de la información.

4.7.2.Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
TRABAJOS:10%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Explicación activa del profesor.

Intervenciones grupales de trabajos y exposiciones.

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se aplican las establecidas en los PTI que hemos realizado para los dos alumnos afectados.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Pruebas escritas y notas del trabajo diario de clase.

PORFOLIO Y RÚBRICA DEL PROYECTO ABP

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las evaluaciones parciales del alumno se obtendrán a partir de: - Las pruebas objetivas 60% - Realización de las actividades
encomendadas por el profesor 10 % - Evaluación del proyecto ABP 30% Correcto uso ortográfico y discursivo de la lengua.
Cada falta detrae 0.10 puntos hasta un máximo de 1 punto en cada una de las pruebas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Teniendo en cuenta que la materia tiene evaluación continua los
estándares no superados en dichas recuperaciones serán los únicos que se puedan recuperar, y será en exámenes de
carácter teórico. Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan superado dichos estándares.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Habrá un examen en mayo para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones. Para poder aprobar el alumno tiene que
demostrar un conocimiento mínimo de los estándares. Las pruebas finales de recuperación de las materias serán comunes a
todos los grupos y serán elaboradas por el Departamento. El seguimiento de estos alumnos será realizado por el profeso, EN
CADA EVALUACIÓN, que en el año en curso imparta la materia, en coordinación con los miembros del departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones por absentismo. Para poder aprobar el
alumno tiene que demostrar un conocimiento mínimo de cada uno de los cuatro bloques en que hemos dividido la materia.
Las pruebas finales de recuperación de las materias serán comunes a todos los grupos y serán elaboradas por el
Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que al final de curso no hayan aprobado la materia harán un ejercicio extraordinario en septiembre. Para
superarlo el alumno debe demostrar un conocimiento mímimo de los estándares correspondientes a los bloques de
Expresión escrita, conocimiento de la lengua y de educación literaria, exceptuando la oralidad. Las pruebas finales serán
comunes a todos los grupos y elaboradas por el departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LIBRO DE TEXTO, APUNTES, FOTOCOPIAS, INTERNET, LIBROS DE LECTURA.

MATERIALES DEL ABP

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Taller de creación poética y recitado  Departamento Cada
profesor con sus grupos

CONTENIDOS: Creación y recitado de poemas teniendo en
cuenta la convención del lenguaje literario Desarrollar la
función estética del lenguaje. OBJETIVOS: Trabajar con las
figuras retóricas y el ritmo, para expresar emociones,
sentimientos etc. Trabajar la modulación de la voz, el tono
en el recitado.

Encuentros con la escritora: Marisa López Soria  Marisa López Soria CONTENIDOS: Conocer a una escritora. Comentario y crítica
del libro leído. Animar a la lectura. OBJETIVOS: Descubrir la
génesis e intenciones del libro en boca de su autora.
Fomentar la crítica literaria.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE TRABAJAN EN CADA UNO DE LOS TEXTOS Y FRAGMENTOS LITERARIOS.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LECTURAS OBLIGATORIAS 1. La catedral, de César Mallorquí 2. Un pearcing en el corazón, de Marisa López
Soria. 3. Selección de poesías.

FOMENTO DEL USO DE LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO LÚDICO

LECTURAS COLECTIVAS Y RECITALES DE POESÍA.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

TALLERES DE CREACIÓN LITERARIA

CONCURSOS DE CRECIÓN LITERARIA

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS



Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE REALIZARÁ CONFORME A UNA PLANTILLA ANEXA QUE CADA PROFESOR TIENE.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: LCL4E - Lengua Castellana y Literatura (LOMCE)
(00,50,20,40,53,30)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRIMERA EVALUACION Fecha inicio prev.: 15/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico, social y ámbito
laboral.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
textos argumentativos. El
diálogo.
Observación y comprensión
del sentido global de debates,
coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas
de la intención comunicativa
de cada interlocutor y
aplicación de las normas
básicas que regulan la
comunicación.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción de textos
orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público y de los instrumentos

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.

1.1.1.Comprende el sentido global de textos
orales propios del ámbito personal, académico y
laboral, identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.3.Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



de autoevaluación en
prácticas orales formales o
informales.
Conocimiento, comparación,
uso y valoración de las
normas de cortesía de la
comunicación oral que
regulan las conversaciones
espontáneas y otras prácticas
discursivas orales propias de
los medios de comunicación.
El debate.

1.1.4.Distingue las partes en las que se
estructuran los mensajes orales y la interrelación
entre discurso y contexto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.5.Distingue entre información y opinión en
mensajes procedentes de los medios de
comunicación y entre información y persuasión
en mensajes publicitarios orales, identificando
las estrategias de enfatización y expansión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.6.Sigue e interpreta instrucciones orales. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.1.Comprende el sentido global de textos
orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa,
identificando la estructura, la información
relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa del hablante.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.2.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y
del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.2.3.Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



1.2.4.Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos
emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

1.2.5.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos (demanda
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece¿).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

1.2.6.Resume textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.

1.3.1.Escucha, observa e interpreta el sentido
global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información
relevante, determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa y la postura de cada
participante, así como las diferencias formales y
de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

1.3.2.Reconoce y explica las características del
lenguaje conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en las
conversaciones espontáneas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.3.3.Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un debate,
coloquio o conversación espontánea teniendo
en cuenta el tono empleado, el lenguaje que
utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia
las opiniones de los demás.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC



6.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales o informales, de
forma individual o en grupo.

1.6.4.Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.6.5.Resume oralmente exposiciones,
argumentaciones, intervenciones públicas¿
recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

7.Conocer, comparar, usar y valorar
las normas de cortesía en las
intervenciones orales propias de la
actividad académica, tanto
espontáneas como planificadas y en
las prácticas discursivas orales
propios de los medios de
comunicación.

1.7.1.Conoce, valora y aplica las normas que
rigen la cortesía en la comunicación oral.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL
CSC

1.7.2.Analiza críticamente debates y tertulias
procedentes de los medios de comunicación
reconociendo en ellos la validez de los
argumentos y valorando críticamente su forma y
su contenido.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

1.7.3.Participa activamente en los debates
escolares, respetando las reglas de intervención,
interacción y cortesía que los regulan, utilizando
un lenguaje no discriminatorio.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y uso
progresivo de técnicas y
estrategias de comprensión
escrita.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos en relación
con el ámbito personal,
académico, social y ámbito
laboral.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de

1.Aplicar diferentes estrategias de
lectura comprensiva y crítica de
textos.

2.1.3.Infiere la información relevante de los
textos, identificando la idea principal y las ideas
secundarias y estableciendo relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
y textos dialogados.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos:
planificación, obtención de
datos, organización de la
información, redacción y
revisión.
Escritura de textos propios
del ámbito personal,
académico, social y laboral.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y
textos dialogados.
Interés por la composición
escrita como fuente de
información y aprendizaje,
como forma de comunicar las
experiencias y los
conocimientos propios, y
como instrumento de
enriquecimiento personal y
profesional.

2.1.4.Construye el significado global de un texto
o de frases del texto demostrando una
comprensión plena y detallada del mismo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.1.5.Hace conexiones entre un texto y su
contexto, integrándolo y evaluándolo
críticamente y realizando hipótesis sobre el
mismo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.1.6.Comprende el significado de palabras
propias del nivel culto de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse con exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

3.Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.

2.3.1.Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales
o globales de un texto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

2.3.2.Elabora su propia interpretación sobre el
significado de un texto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

5.Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.

2.5.5.Evalúa, utilizando guías, su propia
producción escrita, así como la producción
escrita de sus compañeros.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL



2.5.6.Reescribe textos propios y ajenos aplicando
las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

6.Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

2.6.1.Redacta con claridad y corrección textos
propios del ámbito personal, académico, social y
laboral.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

7.Valorar la importancia de la lectura y
la escritura como herramientas de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

2.7.4.Conoce y utiliza herramientas de la
Tecnología de la Información y la Comunicación,
participando, intercambiando opiniones,
comentando y valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

Conocimiento
de la lengua.

Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
distintas categorías
gramaticales, con especial
atención al adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y a los
pronombres.
Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
formas verbales en textos con
diferente intención
comunicativa.
Observación, reflexión y
explicación del uso expresivo
de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que
tienen origen griego y latino,
explicando el significado que
aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y
creación de nuevas palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los distintos
niveles de significado de
palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito.

6.Explicar y describir los rasgos que
determinan los límites oracionales
para reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.

3.6.2.Reconoce la palabra nuclear que organiza
sintáctica y semánticamente un enunciado, así
como los elementos que se agrupan en torno a
ella.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.6.4.Utiliza de forma autónoma textos de la vida
cotidiana para la observación, reflexión y
explicación sintáctica.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

7.Aplicar los conocimientos sobre la
lengua para resolver problemas de
comprensión y expresión de textos
orales y escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos.

3.7.1.Revisa sus discursos orales y escritos
aplicando correctamente las normas ortográficas
y gramaticales reconociendo su valor social para
obtener una comunicación eficiente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

9.Reconocer en textos de diversa
índole y usar en las producciones
propias orales y escritas los diferentes
conectores textuales y los principales

3.9.1.Reconoce y utiliza la sustitución léxica
como un procedimiento de cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%

0,097 CL



Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
la normativa y el uso no
normativo de las palabras e
interpretación de las
informaciones lingüísticas
que proporcionan los
diccionarios de la Lengua:
gramaticales, semánticas,
registro y uso.
Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos de la
oración simple y la
compuesta, de las palabras
que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de
la misma y de sus elementos
constitutivos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas
en la escritura para obtener
una comunicación eficiente.
Observación, reflexión y
explicación y uso de los
rasgos característicos de que
permiten diferenciar y
clasificar los diferentes
géneros textuales, con
especial atención a los
discursos expositivos y
argumentativos.
Observación, reflexión y
explicación del uso de
conectores textuales y de los
principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos
(elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento de los
diferentes registros y de los
factores que inciden en el uso
de la lengua en distintos
ámbitos sociales y valoración
de la importancia de utilizar el
registro adecuado según las
condiciones de la situación
comunicativa.

mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales como léxicos.

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:



Educación
literaria.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo
para lograr el desarrollo de
sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Aproximación a las obras más
representativa de la literatura
española del siglo XVlll a
nuestros días a través de la
lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en
su caso, obras completas.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos del siglo
XX, utilizando las
convenciones formales del
género seleccionado y con
intención lúdica y creativa.
Consulta de fuentes de
información variadas para la
realización de trabajos y cita
adecuada de las mismas.

6.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.

4.6.3.Utiliza recursos variados de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CDIG
CEC
CL

UNIDAD UF2: SEGUNDA EVALUACION Fecha inicio prev.: 09/01/2019 Fecha fin prev.: 17/03/2019 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico, social y ámbito
laboral.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
textos argumentativos. El
diálogo.
Observación y comprensión
del sentido global de debates,

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.3.Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas
de la intención comunicativa
de cada interlocutor y
aplicación de las normas
básicas que regulan la
comunicación.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción de textos
orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público y de los instrumentos
de autoevaluación en
prácticas orales formales o
informales.
Conocimiento, comparación,
uso y valoración de las
normas de cortesía de la
comunicación oral que
regulan las conversaciones
espontáneas y otras prácticas
discursivas orales propias de
los medios de comunicación.
El debate.

1.2.5.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos (demanda
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece¿).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

1.2.6.Resume textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.

1.3.2.Reconoce y explica las características del
lenguaje conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en las
conversaciones espontáneas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.3.4.Identifica el propósito, la tesis y los
argumentos de los participantes, en debates,
tertulias y entrevistas procedentes de los medios
de comunicación audiovisual valorando de
forma crítica aspectos concretos de su forma y
su contenido.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

1.3.5.Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía que regulan
los debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

4.Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente las producciones
orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos
no verbales (gestos, movimientos,
mirada¿).

1.4.1.Conoce el proceso de producción de
discursos orales valorando la claridad expositiva,
la adecuación, la coherencia del discurso, así
como la cohesión de los contenidos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



1.4.2.Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre,
volumen¿) mirada, posicionamiento, lenguaje
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.4.3.Reconoce los errores de la producción oral
propia y ajena a partir de la práctica habitual de
la evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

5.Valorar la lengua oral como
instrumento de aprendizaje, como
medio para transmitir conocimientos,
ideas y sentimientos y como
herramienta para regular la conducta.

1.5.1.Utiliza y valora la lengua como un medio
para adquirir, procesar y transmitir nuevos
conocimientos; para expresar ideas y
sentimientos y para regular la conducta.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL
CSC

6.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales o informales, de
forma individual o en grupo.

1.6.1.Realiza presentaciones orales de forma
individual o en grupo, planificando el proceso de
oralidad, organizando el contenido, consultando
fuentes de información diversas, gestionando el
tiempo y transmitiendo la información de forma
coherente aprovechando vídeos, grabaciones u
otros soportes digitales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

1.6.2.Realiza intervenciones no planificadas,
dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos
formales y discursos espontáneos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.6.3.Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL



1.6.4.Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.6.5.Resume oralmente exposiciones,
argumentaciones, intervenciones públicas¿
recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.6.6.Aplica los conocimientos gramaticales a la
evaluación y mejora de la expresión oral,
reconociendo en exposiciones orales propias o
ajenas las dificultades expresivas: incoherencias,
repeticiones, ambigüedades, impropiedades
léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

7.Conocer, comparar, usar y valorar
las normas de cortesía en las
intervenciones orales propias de la
actividad académica, tanto
espontáneas como planificadas y en
las prácticas discursivas orales
propios de los medios de
comunicación.

1.7.1.Conoce, valora y aplica las normas que
rigen la cortesía en la comunicación oral.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL
CSC

1.7.3.Participa activamente en los debates
escolares, respetando las reglas de intervención,
interacción y cortesía que los regulan, utilizando
un lenguaje no discriminatorio.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

8.Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades,
sentimientos y emociones.

1.8.1.Dramatiza e improvisa situaciones reales o
imaginarias de comunicación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CSC



Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y uso
progresivo de técnicas y
estrategias de comprensión
escrita.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos en relación
con el ámbito personal,
académico, social y ámbito
laboral.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
y textos dialogados.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos:
planificación, obtención de
datos, organización de la
información, redacción y
revisión.
Escritura de textos propios
del ámbito personal,
académico, social y laboral.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y
textos dialogados.
Interés por la composición
escrita como fuente de
información y aprendizaje,
como forma de comunicar las
experiencias y los
conocimientos propios, y
como instrumento de
enriquecimiento personal y
profesional.

1.Aplicar diferentes estrategias de
lectura comprensiva y crítica de
textos.

2.1.3.Infiere la información relevante de los
textos, identificando la idea principal y las ideas
secundarias y estableciendo relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.1.4.Construye el significado global de un texto
o de frases del texto demostrando una
comprensión plena y detallada del mismo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.1.5.Hace conexiones entre un texto y su
contexto, integrándolo y evaluándolo
críticamente y realizando hipótesis sobre el
mismo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.1.6.Comprende el significado de palabras
propias del nivel culto de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse con exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos orales.

2.2.1.Reconoce y expresa el tema, las ideas
principales, la estructura y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal, académico, ámbito social y
ámbito laboral y de relaciones con
organizaciones, identificando la tipología textual
(narración, exposición¿) seleccionada, la
organización del contenido y el formato
utilizado.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.2.2.Identifica los rasgos diferenciales de los
distintos géneros periodísticos informativos y de
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos
y columnas, cartas al director, comentarios y
crítica.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



2.2.3.Comprende y explica los elementos
verbales y los elementos no verbales y la
intención comunicativa de un texto publicitario
procedente de los medios de comunicación.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.2.4.Localiza informaciones explícitas en un
texto relacionándolas entre sí y con el contexto,
secuenciándolas y deduciendo informaciones o
valoraciones implícitas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.2.5.Interpreta el sentido de palabras,
expresiones, frases o pequeños fragmentos
extraídos de un texto en función de su sentido
global.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.2.6.Interpreta, explica y deduce la información
dada en esquemas, mapas conceptuales,
diagramas, gráficas, fotografías,¿

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.

2.3.1.Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales
o globales de un texto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

2.3.2.Elabora su propia interpretación sobre el
significado de un texto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



2.3.3.Respeta las opiniones de los demás. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

4.Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.

2.4.1.Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos
orales o escritos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

2.4.2.Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e irregularidades de la
lengua, etc.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

6.Escribir textos en relación con el
ámbito de uso.

2.6.2.Redacta con claridad y corrección textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos
y argumentativos adecuándose a los rasgos
propios de la tipología seleccionada.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.6.3.Utiliza diferentes y variados organizadores
textuales en sus escritos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.6.4.Resume el contenido de todo tipo de
textos, recogiendo las ideas principales con
coherencia y cohesión y expresándolas con un
estilo propio, evitando reproducir literalmente
las palabras del texto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



2.6.5.Realiza esquemas y mapas conceptuales
que estructuren el contenido de los textos
trabajados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.6.6.Explica por escrito el significado de los
elementos visuales que puedan aparecer en los
textos: gráficas, imágenes, etc.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

7.Valorar la importancia de la lectura y
la escritura como herramientas de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

2.7.1.Produce textos diversos reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.7.2.Utiliza en sus escritos palabras propias del
nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la importancia
de enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.7.3.Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la lectura y la escritura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.7.4.Conoce y utiliza herramientas de la
Tecnología de la Información y la Comunicación,
participando, intercambiando opiniones,
comentando y valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL



Conocimiento
de la lengua.

Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
distintas categorías
gramaticales, con especial
atención al adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y a los
pronombres.
Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
formas verbales en textos con
diferente intención
comunicativa.
Observación, reflexión y
explicación del uso expresivo
de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que
tienen origen griego y latino,
explicando el significado que
aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y
creación de nuevas palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los distintos
niveles de significado de
palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
la normativa y el uso no
normativo de las palabras e
interpretación de las
informaciones lingüísticas
que proporcionan los
diccionarios de la Lengua:
gramaticales, semánticas,
registro y uso.
Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos de la
oración simple y la
compuesta, de las palabras
que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de
la misma y de sus elementos
constitutivos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas

1.Reconocer y explicar los valores
expresivos que adquieren
determinadas categorías gramaticales
en relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen, con especial atención a
adjetivos, determinantes y
pronombres.

3.1.1.Explica los valores expresivos que
adquieren algunos adjetivos, determinantes y
pronombres en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.Reconocer y explicar los valores
expresivos que adquieren las formas
verbales en relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen.

3.2.1.Reconoce y explica los valores expresivos
que adquieren las formas verbales en relación
con la intención comunicativa del texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.Reconocer y explicar el significado
de los principales prefijos y sufijos y
sus posibilidades de combinación
para crear nuevas palabras,
identificando aquellos que proceden
del latín y griego.

3.3.1.Reconoce los distintos procedimientos para
la formación de palabras nuevas explicando el
valor significativo de los prefijos y sufijos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.3.2.Forma sustantivos, adjetivos, verbos y
adverbios a partir de otras categorías
gramaticales utilizando distintos procedimientos
lingüísticos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.3.3.Conoce el significado de los principales
prefijos y sufijos de origen grecolatino
utilizándolos para deducir el significado de
palabras desconocidas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

4.Identificar los distintos niveles de
significado de palabras o expresiones
en función de la intención
comunicativa del discurso oral o
escrito donde aparecen.

3.4.1.Explica todos los valores expresivos de las
palabras que guardan relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



en la escritura para obtener
una comunicación eficiente.
Observación, reflexión y
explicación y uso de los
rasgos característicos de que
permiten diferenciar y
clasificar los diferentes
géneros textuales, con
especial atención a los
discursos expositivos y
argumentativos.
Observación, reflexión y
explicación del uso de
conectores textuales y de los
principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos
(elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento de los
diferentes registros y de los
factores que inciden en el uso
de la lengua en distintos
ámbitos sociales y valoración
de la importancia de utilizar el
registro adecuado según las
condiciones de la situación
comunicativa.

6.Explicar y describir los rasgos que
determinan los límites oracionales
para reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.

3.6.2.Reconoce la palabra nuclear que organiza
sintáctica y semánticamente un enunciado, así
como los elementos que se agrupan en torno a
ella.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.6.3.Reconoce la equivalencia semántica y
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y
algunos adverbios con oraciones de relativo,
sustantivas y adverbiales respectivamente,
transformando y ampliando adjetivos,
sustantivos y adverbios en oraciones
subordinadas e insertándolas como
constituyentes de otra oración.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

8.Identificar y explicar las estructuras
de los diferentes géneros textuales
con especial atención a las estructuras
expositivas y argumentativas para
utilizarlas en sus producciones orales
y escritas.

3.8.2.Conoce los elementos de la situación
comunicativa que determinan los diversos usos
lingüísticos tema, propósito, destinatario, género
textual, etc.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.8.3.Describe los rasgos lingüísticos más
sobresalientes de textos expositivos y
argumentativos relacionándolos con la intención
comunicativa y el contexto en el que se
producen.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.8.4.Reconoce en un texto, y utiliza en las
producciones propias, los distintos
procedimientos lingüísticos para la expresión de
la subjetividad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

9.Reconocer en textos de diversa
índole y usar en las producciones
propias orales y escritas los diferentes
conectores textuales y los principales
mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales como léxicos.

3.9.1.Reconoce y utiliza la sustitución léxica
como un procedimiento de cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



3.9.2.Identifica, explica y usa distintos tipos de
conectores de causa, consecuencia, condición e
hipótesis, así como los mecanismos gramaticales
y léxicos de referencia interna que proporcionan
cohesión a un texto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

10.Reconocer y utilizar los diferentes
registros lingüísticos en función de los
ámbitos sociales valorando la
importancia de utilizar el registro
adecuado a cada momento.

3.10.1.Reconoce los registros lingüísticos en
textos orales o escritos en función de la
intención comunicativa y de su uso social.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.10.2.Valora la importancia de utilizar el registro
adecuado a cada situación comunicativa y lo
aplica en sus discursos orales y escritos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

Educación
literaria.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo
para lograr el desarrollo de
sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Aproximación a las obras más
representativa de la literatura
española del siglo XVlll a
nuestros días a través de la
lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en
su caso, obras completas.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos del siglo
XX, utilizando las
convenciones formales del
género seleccionado y con
intención lúdica y creativa.
Consulta de fuentes de
información variadas para la
realización de trabajos y cita
adecuada de las mismas.

1.Favorecer la lectura y comprensión
de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil.

4.1.1.Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas
a sus gustos y aficiones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.1.2.Valora alguna de las obras de lectura libre,
resumiendo el contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención y lo
que la lectura de le ha aportado como
experiencia personal.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

2.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes.

4.2.2.Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de los diversos periodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL



3.Fomentar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y
como instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.

4.3.1.Habla en clase de los libros y comparte sus
impresiones con los compañeros.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en equipo determinados aspectos
de las lecturas propuestas, o seleccionadas por
los alumnos, investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CEC
CL

4.3.3.Lee en voz alta, modulando, adecuando la
voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la
expresividad verbal.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

4.3.4.Dramatiza fragmentos literarios breves
desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y
emociones, respetando las producciones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

6.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.

4.6.2.Aporta en sus trabajos escritos u orales
conclusiones y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias expresándose
con rigor, claridad y coherencia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

4.6.3.Utiliza recursos variados de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CDIG
CEC
CL
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Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal,
académico, social y ámbito
laboral.
Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales
en relación con la finalidad
que persiguen: textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
textos argumentativos. El
diálogo.
Observación y comprensión
del sentido global de debates,
coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas
de la intención comunicativa
de cada interlocutor y
aplicación de las normas
básicas que regulan la
comunicación.
Conocimiento y uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción de textos
orales.
Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público y de los instrumentos
de autoevaluación en
prácticas orales formales o
informales.
Conocimiento, comparación,
uso y valoración de las
normas de cortesía de la
comunicación oral que
regulan las conversaciones
espontáneas y otras prácticas
discursivas orales propias de
los medios de comunicación.
El debate.

2.Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.

1.2.3.Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.2.5.Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de
palabras o enunciados desconocidos (demanda
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece¿).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

1.2.6.Resume textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.

1.3.2.Reconoce y explica las características del
lenguaje conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en las
conversaciones espontáneas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

6.Aprender a hablar en público, en
situaciones formales o informales, de
forma individual o en grupo.

1.6.4.Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.6.6.Aplica los conocimientos gramaticales a la
evaluación y mejora de la expresión oral,
reconociendo en exposiciones orales propias o
ajenas las dificultades expresivas: incoherencias,
repeticiones, ambigüedades, impropiedades
léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL



7.Conocer, comparar, usar y valorar
las normas de cortesía en las
intervenciones orales propias de la
actividad académica, tanto
espontáneas como planificadas y en
las prácticas discursivas orales
propios de los medios de
comunicación.

1.7.1.Conoce, valora y aplica las normas que
rigen la cortesía en la comunicación oral.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL
CSC

1.7.3.Participa activamente en los debates
escolares, respetando las reglas de intervención,
interacción y cortesía que los regulan, utilizando
un lenguaje no discriminatorio.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y uso
progresivo de técnicas y
estrategias de comprensión
escrita.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos en relación
con el ámbito personal,
académico, social y ámbito
laboral.
Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos
y textos dialogados.
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura.
Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios,
de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación como
fuente de obtención de
información.
Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos:
planificación, obtención de
datos, organización de la
información, redacción y
revisión.
Escritura de textos propios
del ámbito personal,
académico, social y laboral.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,

1.Aplicar diferentes estrategias de
lectura comprensiva y crítica de
textos.

2.1.1.Comprende textos de diversa índole
poniendo en práctica diferentes estrategias de
lectura y autoevaluación de su propia
comprensión en función del objetivo y el tipo de
texto, actualizando conocimientos previos,
trabajando los errores de comprensión y
construyendo el significado global del texto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.1.2.Localiza, relaciona y secuencia las
informaciones explícitas de los textos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.1.3.Infiere la información relevante de los
textos, identificando la idea principal y las ideas
secundarias y estableciendo relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.1.4.Construye el significado global de un texto
o de frases del texto demostrando una
comprensión plena y detallada del mismo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



expositivos, argumentativos y
textos dialogados.
Interés por la composición
escrita como fuente de
información y aprendizaje,
como forma de comunicar las
experiencias y los
conocimientos propios, y
como instrumento de
enriquecimiento personal y
profesional.

2.1.5.Hace conexiones entre un texto y su
contexto, integrándolo y evaluándolo
críticamente y realizando hipótesis sobre el
mismo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.1.6.Comprende el significado de palabras
propias del nivel culto de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse con exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.Leer, comprender, interpretar y
valorar textos orales.

2.2.4.Localiza informaciones explícitas en un
texto relacionándolas entre sí y con el contexto,
secuenciándolas y deduciendo informaciones o
valoraciones implícitas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.

2.3.1.Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales
o globales de un texto.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

4.Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.

2.4.2.Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e irregularidades de la
lengua, etc.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

2.4.3.Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales¿), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos¿
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL



5.Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.

2.5.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus
escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.5.2.Redacta borradores de escritura. Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.5.3.Escribe textos en diferentes soportes
usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando
las normas gramaticales y ortográficas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.5.4.Revisa el texto en varias fases para aclarar
problemas con el contenido (ideas, estructura¿)
o la forma (puntuación, ortografía, gramática y
presentación).

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

7.Valorar la importancia de la lectura y
la escritura como herramientas de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

2.7.1.Produce textos diversos reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.7.2.Utiliza en sus escritos palabras propias del
nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la importancia
de enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



2.7.3.Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la lectura y la escritura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.7.4.Conoce y utiliza herramientas de la
Tecnología de la Información y la Comunicación,
participando, intercambiando opiniones,
comentando y valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

Conocimiento
de la lengua.

Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
distintas categorías
gramaticales, con especial
atención al adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y a los
pronombres.
Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
formas verbales en textos con
diferente intención
comunicativa.
Observación, reflexión y
explicación del uso expresivo
de los prefijos y sufijos,
reconociendo aquellos que
tienen origen griego y latino,
explicando el significado que
aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y
creación de nuevas palabras.
Observación, reflexión y
explicación de los distintos
niveles de significado de
palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital sobre
la normativa y el uso no
normativo de las palabras e
interpretación de las
informaciones lingüísticas
que proporcionan los
diccionarios de la Lengua:

2.Reconocer y explicar los valores
expresivos que adquieren las formas
verbales en relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen.

3.2.1.Reconoce y explica los valores expresivos
que adquieren las formas verbales en relación
con la intención comunicativa del texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

4.Identificar los distintos niveles de
significado de palabras o expresiones
en función de la intención
comunicativa del discurso oral o
escrito donde aparecen.

3.4.2.Explica con precisión el significado de
palabras usando la acepción adecuada en
relación al contexto en el que aparecen.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

5.Usar correcta y eficazmente los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas
sobre el uso correcto de la lengua y
para progresar en el aprendizaje
autónomo.

3.5.1.Utiliza los diccionarios y otras fuentes de
consulta en papel y formato digital resolviendo
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de
la lengua y progresando en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

6.Explicar y describir los rasgos que
determinan los límites oracionales
para reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.

3.6.1.Transforma y amplía oraciones simples en
oraciones compuestas usando conectores y
otros procedimientos de sustitución para evitar
repeticiones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



gramaticales, semánticas,
registro y uso.
Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos de la
oración simple y la
compuesta, de las palabras
que relacionan los diferentes
grupos que forman parte de
la misma y de sus elementos
constitutivos.
Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas
en la escritura para obtener
una comunicación eficiente.
Observación, reflexión y
explicación y uso de los
rasgos característicos de que
permiten diferenciar y
clasificar los diferentes
géneros textuales, con
especial atención a los
discursos expositivos y
argumentativos.
Observación, reflexión y
explicación del uso de
conectores textuales y de los
principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos
(elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento de los
diferentes registros y de los
factores que inciden en el uso
de la lengua en distintos
ámbitos sociales y valoración
de la importancia de utilizar el
registro adecuado según las
condiciones de la situación
comunicativa.

3.6.2.Reconoce la palabra nuclear que organiza
sintáctica y semánticamente un enunciado, así
como los elementos que se agrupan en torno a
ella.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

3.6.3.Reconoce la equivalencia semántica y
funcional entre el adjetivo, el sustantivo y
algunos adverbios con oraciones de relativo,
sustantivas y adverbiales respectivamente,
transformando y ampliando adjetivos,
sustantivos y adverbios en oraciones
subordinadas e insertándolas como
constituyentes de otra oración.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

8.Identificar y explicar las estructuras
de los diferentes géneros textuales
con especial atención a las estructuras
expositivas y argumentativas para
utilizarlas en sus producciones orales
y escritas.

3.8.1.Identifica y explica las estructuras de los
diferentes géneros textuales, con especial
atención a las expositivas y argumentativas,
utilizándolas en las propias producciones orales
y escritas.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

9.Reconocer en textos de diversa
índole y usar en las producciones
propias orales y escritas los diferentes
conectores textuales y los principales
mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales como léxicos.

3.9.1.Reconoce y utiliza la sustitución léxica
como un procedimiento de cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

10.Reconocer y utilizar los diferentes
registros lingüísticos en función de los
ámbitos sociales valorando la
importancia de utilizar el registro
adecuado a cada momento.

3.10.2.Valora la importancia de utilizar el registro
adecuado a cada situación comunicativa y lo
aplica en sus discursos orales y escritos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

Educación
literaria.

Lectura libre de obras de la
literatura española y universal
y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo
para lograr el desarrollo de
sus propios gustos e intereses

1.Favorecer la lectura y comprensión
de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los
tiempos y de la literatura juvenil.

4.1.1.Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas
a sus gustos y aficiones.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL



literarios y su autonomía
lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Aproximación a las obras más
representativa de la literatura
española del siglo XVlll a
nuestros días a través de la
lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en
su caso, obras completas.
Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de textos del siglo
XX, utilizando las
convenciones formales del
género seleccionado y con
intención lúdica y creativa.
Consulta de fuentes de
información variadas para la
realización de trabajos y cita
adecuada de las mismas.

4.1.3.Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el resto
de las artes.

4.2.1.Desarrolla progresivamente la capacidad
de reflexión observando, analizando y
explicando la relación existente entre diversas
manifestaciones artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine¿)

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.2.3.Compara textos literarios y piezas de los
medios de comunicación que respondan a un
mismo tópico, observando, analizando y
explicando los diferentes puntos de vista según
el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.Comprender textos literarios
representativos del siglo XVlll a
nuestros días reconociendo la
intención del autor, el tema, los rasgos
propios del género al que pertenece y
relacionando su contenido con el
contexto sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente con
juicios personales razonados.

4.4.1.Lee y comprende una selección de textos
literarios representativos de la literatura del siglo
XVlll a nuestros días, identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.4.2.Expresa la relación que existe entre el
contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas
emitiendo juicios personales razonados.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

5.Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

4.5.1.Redacta textos personales de intención
literaria a partir de modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL



4.5.2.Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de analizar
y regular sus propios sentimientos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

6.Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas para
realizar un trabajo académico en
soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.

4.6.1.Consulta y cita adecuadamente varias
fuentes de información para desarrollar por
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema
relacionado con el currículo de Literatura.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CEC
CL

4.6.2.Aporta en sus trabajos escritos u orales
conclusiones y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias expresándose
con rigor, claridad y coherencia.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

4.6.3.Utiliza recursos variados de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

Eval. Ordinaria:
ABP:30%
Pruebas
objetivas:60%
Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CDIG
CEC
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Explicación activa del profesor.

Intervenciones grupales de trabajos y exposiciones.

PROYECTO ABP

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se aplican las establecidas en los PTI que hemos realizado para los dos alumnos afectados.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Las evaluaciones parciales del alumno se obtendrán a partir de: - Las pruebas objetivas 60% - Realización de las actividades
encomendadas por el profesor 10 % - Evaluación del proyecto ABP 30% Correcto uso ortográfico y discursivo de la lengua.
Cada falta detrae 0.10 puntos hasta un máximo de 1 punto en cada una de las pruebas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Teniendo en cuenta que la materia tiene evaluación continua los
estándares no superados en dichas recuperaciones serán los únicos que se puedan recuperar, y será en exámenes de
carácter teórico. Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan superado dichos estándares.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Habrá un examen en mayo para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones. Para poder aprobar el alumno tiene que
demostrar un conocimiento mínimo de los estándares. Las pruebas finales de recuperación de las materias serán comunes a
todos los grupos y serán elaboradas por el Departamento. El seguimiento de estos alumnos será realizado por el profesor, en
cada evaluación, que en el año en curso imparta la materia, en coordinación con los miembros del departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones por absentismo. Para poder aprobar el
alumno tiene que demostrar un conocimiento mínimo de cada uno de los cuatro bloques en que hemos dividido la materia.
Las pruebas finales de recuperación de las materias serán comunes a todos los grupos y serán elaboradas por el
Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que al final de curso no hayan aprobado la materia harán un ejercicio extraordinario en septiembre. Para
superarlo el alumno debe demostrar un conocimiento mímimo de los estándares correspondientes a los bloques de
Expresión escrita, conocimiento de la lengua y de educación literaria, exceptuando la oralidad. Las pruebas finales serán
comunes a todos los grupos y elaboradas por el departamento.

Materiales y recursos didácticos



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LIBRO DE TEXTO, APUNTES, FOTOCOPIAS, INTERNET, LIBROS DE LECTURA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA AL TEATRO Pilar García Patricia
Rodríguez Almudena Uceda
Leticia Varó

El género teatral como manifestación de movimientos
literarios, estilos y personalidades literarias a lo largo de la
historia. Reforzar lo aprendido en el aula sobre los
movimientos y autores. Educar en el disfrute de una puesta
en escena y valorar en ella todos los matices del arte de la
palabra.

Ruta literaria de García Lorca (Granada)  Patricia Recorrido por los lugares granadinos que dejaron huella en
la vida y obra de García Lorca. Conocer la vida del poeta en
su tierra. Recorrer los lugares donde nació y murió y que
inspiraron su forma de hacer poesía.

Visita a RTVE (Murcia)  Patricia Varó Leticia Varó Observación y experimentación del trabajo periodístico en
un medio audiovisual Conocer las instalaciones de un medio
audiovisual. Comprobar cómo se trabajan en él los géneros
periodísticos: noticias, reportajes y crónicas.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE TRABAJAN EN CADA UNO DE LOS TEXTOS Y FRAGMENTOS LITERARIOS.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LECTURAS OBLIGATORIAS

FOMENTO DE LA BIBLIOTECA COMO ESPACIO LÚDICO

Recitales de poesía y lecturas teatralizadas.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

TALLERES DE CREACIÓN LITERARIA

CONCURSOS LITERARIOS

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE REALIZARÁ CONFORME A UNA PLANTILLA ANEXA QUE CADA PROFESOR TIENE.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: LCL1B - Lengua Castellana y Literatura I
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1 Evaluación Fecha inicio prev.: 13/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales orales
propios del ámbito
académico.
Comprensión y producción
de textos orales procedentes
de los medios de
comunicación social.
Recursos.

1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes
diversas, organizando la información
mediante esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y utilizando las
técnicas de exposición oral y las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza exposiciones orales sobre temas
especializados, consultando fuentes de
información diversa, utilizando las tecnologías
de la información y siguiendo un orden
previamente establecido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,200 CDIG
CL

1.1.2.Se expresa oralmente con fluidez, con la
entonación, el tono, timbre y velocidad
adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,200 CL



1.1.3.Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y especializado y
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por escrito el contenido
de textos orales de carácter
expositivo y argumentativo sobre
temas especializados, conferencias,
clases, charlas, videoconferencias..,
discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.

1.2.3.Escucha de manera activa, toma notas, y
plantea preguntas con la intención de aclarar
ideas que no ha comprendido en una
exposición oral.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Extraer información de textos
orales y audiovisuales de los medios
de comunicación, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del
género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y
su contenido.

1.3.2.Analiza los recursos verbales y no verbales
utilizados por el emisor de un texto periodístico
oral o audiovisual valorando de forma crítica su
forma y su contenido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos
y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

1.Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación
cronológica...), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.1.2.Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y especializado y
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.1.3.Evalúa sus propias producciones escritas y
las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.Realizar trabajos de investigación
sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización,
obteniendo la información de fuentes
diversas y utilizando las Tecnologías
de la Información y la Comunicación

2.4.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL



para su realización, evaluación y
mejora. 2.4.3.Respeta las normas de presentación de

trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para la realización, evaluación
y mejora de textos escritos propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y
valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología
y usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre
pronombres y
determinantes. Las
relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Conocimiento y explicación
de la pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales
de la lengua.

1.Aplicar sistemáticamente los
conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora
de los textos orales y escritos,
tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y mejora textos orales y escritos
propios y ajenos, reconociendo y explicando
incorrecciones de concordancia, régimen
verbal, ambigüedades semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la terminología gramatical
adecuada para la explicación lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres, artículos y
determinantes, explicando sus usos y
valores en los textos.

3.2.1.Identifica y explica los usos y valores del
sustantivo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.2.2.Identifica y explica los usos y valores del
adjetivo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.2.3.Identifica y explica los usos y valores del
verbo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comuncativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.2.4.Identifica y explica los usos y valores de
los pronombres en un texto, relacionándolo
con la intención comunicativa del emisor y la
tipología textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.2.5.Identifica y explica los usos y valores del
artículo determinado e indeterminado y de
todo tipo de determinantes, relacionando su
presencia o ausencia con la intención
comunicativa del emisor y la tipología textual
seleccionada, así como con otros componentes
de la situación comunicativa: audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora
de textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.3.5.Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y
mejora de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

8.Reconocer los diversos usos
sociales y funcionales de la lengua,
mostrando interés por ampliar su
propio repertorio verbal y evitar los
prejuicios y estereotipos lingüísticos.

3.8.2.Explica, a partir de los textos, la influencia
del medio social en el uso de la lengua e
identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos
que suponen una valoración peyorativa hacia
los usuarios de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las obras más
representativas de la
literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo XlX,
a través de la lectura y
análisis de fragmentos y
obras significativas.
Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX,

1.Realizar el estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta
el siglo XlX a través de la lectura y
análisis de fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL



identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la
obra del autor y constatando
la evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración
de trabajos académicos
escritos o presentaciones
sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX,
obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando
un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la
Edad Media al siglo XlX , identificando
sus características temáticas y
formales relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al
que pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica las características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto,
movimiento y género al que pertenece y la obra
del autor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.2.2.Compara textos de diferentes épocas y
constata la evolución de temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

3.Interpretar críticamente fragmentos
u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las
ideas que manifiestan la relación de
la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

4.3.1.Interpreta críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.3.2.Detecta las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad
Media hasta el siglo XlX, obteniendo
la información de fuentes diversas y
aportando un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.

4.4.1.Planifica la elaboración de trabajos de
investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la información de fuentes
diversas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL



4.4.3.Argumenta con rigor su propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

UNIDAD UF2: 2 Evaluación Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales orales
propios del ámbito
académico.
Comprensión y producción
de textos orales procedentes
de los medios de
comunicación social.
Recursos.

1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes
diversas, organizando la información
mediante esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y utilizando las
técnicas de exposición oral y las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza exposiciones orales sobre temas
especializados, consultando fuentes de
información diversa, utilizando las tecnologías
de la información y siguiendo un orden
previamente establecido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,200 CDIG
CL

1.1.2.Se expresa oralmente con fluidez, con la
entonación, el tono, timbre y velocidad
adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,200 CL

1.1.3.Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y especializado y
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



1.1.4.Evalúa sus propias presentaciones orales
y las de sus compañeros, detectando las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por escrito el contenido
de textos orales de carácter
expositivo y argumentativo sobre
temas especializados, conferencias,
clases, charlas, videoconferencias..,
discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por escrito textos orales de
carácter expositivo, de temas especializados y
propios del ámbito académico, discriminando la
información relevante.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.2.Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una exposición
oral sobre un tema especializado propio del
ámbito académico o de divulgación científica y
cultural, analiza los recursos verbales y no
verbales empleados por el emisor y los valora
en función de los elementos de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.3.Escucha de manera activa, toma notas, y
plantea preguntas con la intención de aclarar
ideas que no ha comprendido en una
exposición oral.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Extraer información de textos
orales y audiovisuales de los medios
de comunicación, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del
género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y
su contenido.

1.3.1.Reconoce los rasgos propios de los
principales géneros informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.3.2.Analiza los recursos verbales y no verbales
utilizados por el emisor de un texto periodístico
oral o audiovisual valorando de forma crítica su
forma y su contenido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos
y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

1.Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación
cronológica...), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.1.2.Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y especializado y
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.1.3.Evalúa sus propias producciones escritas y
las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.Realizar trabajos de investigación
sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización,
obteniendo la información de fuentes
diversas y utilizando las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
para su realización, evaluación y
mejora.

2.4.1.Realiza trabajos de investigación
planificando su realización, fijando sus propios
objetivos, organizando la información en
función de un orden predefinido, revisando el
proceso de escritura para mejorar el producto
final y llegando a conclusiones personales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

2.4.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

2.4.3.Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.4.4.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para la realización, evaluación
y mejora de textos escritos propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y
valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología
y usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre
pronombres y
determinantes. Las
relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Conocimiento y explicación
de la pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales
de la lengua.

1.Aplicar sistemáticamente los
conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora
de los textos orales y escritos,
tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y mejora textos orales y escritos
propios y ajenos, reconociendo y explicando
incorrecciones de concordancia, régimen
verbal, ambigüedades semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la terminología gramatical
adecuada para la explicación lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora
de textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.3.1.Reconoce la estructura sintáctica de la
oración simple, explicando la relación entre los
distintos grupos de palabras.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.3.2.Reconoce las oraciones activas, pasivas,
impersonales y medias contrastando las
diferencias entre ellas en función de la
intención comunicativa del texto en el que
aparecen.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.3.3.Reconoce y explica el funcionamiento de
las oraciones subordinadas sustantivas en
relación con el verbo de la oración principal.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.3.4.Reconoce y explica el funcionamiento de
las oraciones subordinadas de relativo
identificando el antecedente al que modifican.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.3.5.Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y
mejora de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL



8.Reconocer los diversos usos
sociales y funcionales de la lengua,
mostrando interés por ampliar su
propio repertorio verbal y evitar los
prejuicios y estereotipos lingüísticos.

3.8.2.Explica, a partir de los textos, la influencia
del medio social en el uso de la lengua e
identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos
que suponen una valoración peyorativa hacia
los usuarios de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las obras más
representativas de la
literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo XlX,
a través de la lectura y
análisis de fragmentos y
obras significativas.
Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX,
identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la
obra del autor y constatando
la evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración
de trabajos académicos
escritos o presentaciones
sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX,
obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando
un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

1.Realizar el estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta
el siglo XlX a través de la lectura y
análisis de fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la
Edad Media al siglo XlX , identificando
sus características temáticas y
formales relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al
que pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica las características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto,
movimiento y género al que pertenece y la obra
del autor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.2.2.Compara textos de diferentes épocas y
constata la evolución de temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

3.Interpretar críticamente fragmentos
u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las
ideas que manifiestan la relación de
la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

4.3.1.Interpreta críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.3.2.Detecta las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL



4.Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad
Media hasta el siglo XlX, obteniendo
la información de fuentes diversas y
aportando un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.

4.4.1.Planifica la elaboración de trabajos de
investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la información de fuentes
diversas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta con rigor su propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

UNIDAD UF3: 3 Evaluación Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 12/06/2019 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales orales
propios del ámbito
académico.
Comprensión y producción
de textos orales procedentes
de los medios de
comunicación social.
Recursos.

1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes
diversas, organizando la información
mediante esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y utilizando las
técnicas de exposición oral y las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza exposiciones orales sobre temas
especializados, consultando fuentes de
información diversa, utilizando las tecnologías
de la información y siguiendo un orden
previamente establecido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,200 CDIG
CL



1.1.2.Se expresa oralmente con fluidez, con la
entonación, el tono, timbre y velocidad
adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,200 CL

1.1.3.Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y especializado y
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.1.4.Evalúa sus propias presentaciones orales
y las de sus compañeros, detectando las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por escrito el contenido
de textos orales de carácter
expositivo y argumentativo sobre
temas especializados, conferencias,
clases, charlas, videoconferencias..,
discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por escrito textos orales de
carácter expositivo, de temas especializados y
propios del ámbito académico, discriminando la
información relevante.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.2.Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una exposición
oral sobre un tema especializado propio del
ámbito académico o de divulgación científica y
cultural, analiza los recursos verbales y no
verbales empleados por el emisor y los valora
en función de los elementos de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.3.Escucha de manera activa, toma notas, y
plantea preguntas con la intención de aclarar
ideas que no ha comprendido en una
exposición oral.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.Extraer información de textos
orales y audiovisuales de los medios
de comunicación, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del
género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y
su contenido.

1.3.1.Reconoce los rasgos propios de los
principales géneros informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.3.2.Analiza los recursos verbales y no verbales
utilizados por el emisor de un texto periodístico
oral o audiovisual valorando de forma crítica su
forma y su contenido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos
y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

1.Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación
cronológica...), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.1.3.Evalúa sus propias producciones escritas y
las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

2.Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria y
utilizando la lectura como un medio
de adquisición de conocimientos.

2.2.1.Comprende textos escritos de carácter
expositivo de tema especializado, propios del
ámbito académico o de divulgación científica y
cultural, identificando el tema y la estructura.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.2.2.Sintetiza textos de carácter expositivo, de
tema especializado, propios del ámbito
académico, distinguiendo las ideas principales y
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.2.3.Analiza los recursos verbales y no verbales
presentes en un texto expositivo de tema
especializado y los valora en función de los
elementos de la situación comunicativa:
intención comunicativa del autor, tema y
género textual.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Leer, comprender e interpretar
textos periodísticos y publicitarios de
carácter informativo y de opinión,
reconociendo la intención
comunicativa, identificando los
rasgos propios del género, los
recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma
crítica su forma y su contenido.

2.3.1.Resume el contenido de textos
periodísticos escritos informativos y de opinión,
discriminando la información relevante,
reconociendo el tema y la estructura del texto y
valorando de forma crítica su forma y
contenido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.3.2.Interpreta diversos anuncios impresos
identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el
emisor para seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su contenido y
rechazando las ideas discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

4.Realizar trabajos de investigación
sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización,
obteniendo la información de fuentes
diversas y utilizando las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
para su realización, evaluación y
mejora.

2.4.1.Realiza trabajos de investigación
planificando su realización, fijando sus propios
objetivos, organizando la información en
función de un orden predefinido, revisando el
proceso de escritura para mejorar el producto
final y llegando a conclusiones personales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

2.4.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

2.4.3.Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.4.4.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para la realización, evaluación
y mejora de textos escritos propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y
valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología
y usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre
pronombres y
determinantes. Las
relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Conocimiento y explicación
de la pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales
de la lengua.

1.Aplicar sistemáticamente los
conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora
de los textos orales y escritos,
tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y mejora textos orales y escritos
propios y ajenos, reconociendo y explicando
incorrecciones de concordancia, régimen
verbal, ambigüedades semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la terminología gramatical
adecuada para la explicación lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora
de textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.3.5.Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y
mejora de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.Reconocer los rasgos propios de las
diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los
rasgos lingüísticos más importantes
en relación con la intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce y explica los rasgos
estructurales y lingüísticos de los textos
narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.4.2.Analiza y explica los rasgos formales de un
texto en los planos morfosintáctico, léxico-
semántico y pragmático-textual, relacionando
su empleo con la intención comunicativa del
emisor y el resto de condiciones de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

5.Aplicar los conocimientos
adquiridos para la elaboración de
discursos orales o escritos con
adecuada coherencia y cohesión.

3.5.1.Incorpora los distintos procedimientos de
cohesión textual en su propia producción oral y
escrita.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.5.2.Identifica, analiza e interpreta las formas
gramaticales que hacen referencia al contexto
temporal y espacial y a los participantes en la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.5.3.Valora los recursos expresivos empleados
por el emisor de un texto en función de su
intención comunicativa y del resto de los
elementos de la situación comunicativa,
diferenciando y explicando las marcas de
objetividad y de subjetividad y los distintos
procedimientos gramaticales de inclusión del
emisor en el texto.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

6.Conocer y manejar fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto
de la lengua y avanzar en el
aprendizaje autónomo.

3.6.1.Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas sobre el
uso correcto de la lengua y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

7.Conocer el origen y evolución de las
distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales,
reconociendo y explicando sus rasgos
característicos en manifestaciones
orales y escritas y valorando la
diversidad lingüística como parte del
patrimonio cultural de nuestro país.

3.7.1.Explica, a partir de un texto, el origen y
evolución de las lenguas de España, así como
sus principales variedades dialectales y valora
la diversidad lingüística como parte de nuestro
patrimonio cultural.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

8.Reconocer los diversos usos
sociales y funcionales de la lengua,
mostrando interés por ampliar su
propio repertorio verbal y evitar los
prejuicios y estereotipos lingüísticos.

3.8.1.Selecciona el léxico y las expresiones
adecuadas en contextos comunicativos que
exigen un uso formal de la lengua, evitando el
uso de coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.8.2.Explica, a partir de los textos, la influencia
del medio social en el uso de la lengua e
identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos
que suponen una valoración peyorativa hacia
los usuarios de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las obras más
representativas de la
literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo XlX,
a través de la lectura y
análisis de fragmentos y
obras significativas.
Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX,
identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la
obra del autor y constatando
la evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración
de trabajos académicos
escritos o presentaciones
sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX,
obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando
un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

1.Realizar el estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta
el siglo XlX a través de la lectura y
análisis de fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la
Edad Media al siglo XlX , identificando
sus características temáticas y
formales relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al
que pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica las características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto,
movimiento y género al que pertenece y la obra
del autor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.2.2.Compara textos de diferentes épocas y
constata la evolución de temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

3.Interpretar críticamente fragmentos
u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las
ideas que manifiestan la relación de
la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

4.3.1.Interpreta críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.3.2.Detecta las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad
Media hasta el siglo XlX, obteniendo
la información de fuentes diversas y
aportando un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.

4.4.1.Planifica la elaboración de trabajos de
investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL



4.4.2.Obtiene la información de fuentes
diversas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta con rigor su propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Explicación activa del profesor.

Intervenciones grupales de trabajos y exposiciones.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se aplican las establecidas en los PTI que hemos realizado para los dos alumnos afectados.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



1. Las evaluaciones parciales del alumno se obtendrán a partir de: - Las pruebas objetivas 90% - Realización de las actividades
encomendadas por el profesor 10% Nota: Se evaluará el correcto uso discursivo y ortográfico de la lengua. Los criterios para la
valoración de estas deficiencias son: - Por cada falta de ortografía se restará 0,5 puntos a la nota final del ejercicio escrito. Por
cada tilde no colocada o mal puesta se restará 0,25 puntos. En total, se podrá bajar la nota hasta un máximo de 2 puntos. - Los
textos, orales y escritos, deberán estar construidos correctamente siguiendo un orden, coherencia, cohesión y adecuación al
contexto

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Teniendo en cuenta que la materia tiene evaluación continua los
estándares no superados en dichas recuperaciones serán los únicos que se puedan recuperar, y será en exámenes de
carácter teórico. Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan superado dichos estándares

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones por absentismo. Para poder aprobar el
alumno tiene que demostrar un conocimiento mínimo de cada uno de los cuatro bloques en que hemos dividido la materia.
Las pruebas finales de recuperación de las materias serán comunes a todos los grupos y serán elaboradas por el
Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que al final de curso no hayan aprobado la materia harán un ejercicio extraordinario en septiembre. Para
superarlo el alumno debe demostrar un conocimiento mímimo de los estándares correspondientes a los bloques de
Expresión escrita, conocimiento de la lengua y de educación literaria, exceptuando la oralidad. Las pruebas finales serán
comunes a todos los grupos y elaboradas por el departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

APUNTES, FOTOCOPIAS, INTERNET, LIBROS DE LECTURA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA AL TEATRO    Pilar García Patricia
Rodríguez Almudena Uceda
Leticia Varó

El género teatral como manifestación de movimientos
literarios, estilos y personalidades literarias a lo largo de la
historia. Reforzar lo aprendido en el aula sobre los
movimientos y autores. Educar en el disfrute de una puesta
en escena y valorar en ella todos los matices del arte de la
palabra.



Ruta literaria de García Lorca (Granada  Patricia Recorrido por los lugares granadinos que dejaron huella en
la vida y obra de García Lorca. Conocer la vida del poeta en
su tierra. Recorrer los lugares donde nació y murió y que
inspiraron su forma de hacer poesía.

Taller de creación poética y recitado  Departamento Cada
profesor con sus grupos

Creación y recitado de poemas teniendo en cuenta la
convención del lenguaje literario Desarrollar la función
estética del lenguaje. Trabajar con las figuras retóricas y el
ritmo, para expresar emociones, sentimientos etc. Trabajar
la modulación de la voz, el tono en el recitado.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE TRABAJAN EN CADA UNO DE LOS TEXTOS Y FRAGMENTOS LITERARIOS.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LECTURAS OBLIGATORIAS: 1. Coplas de Jorge Manrique 2. Lazarillo de Tormes. 3. El caballero de Olmedo 4. La
Celestina.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

CONCURSOS DE CREACIÓN LITERARIA

RECITALES DE POESÍA

REALIZACIÓN DE LECTURAS DRAMATIZADAS.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

REALIZACIÓN DE DEBATES SOBRE TEMAS POLÉMICOS DE INTERÉS PARA EL ALUMNO

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



SE REALIZARÁ CONFORME A UNA PLANTILLA ANEXA QUE CADA PROFESOR TIENE.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: LCL2B - Lengua Castellana y Literatura II
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRIMERA EVALUACION Fecha inicio prev.: 16/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y producción
de textos orales procedentes
de los medios de
comunicación social:
géneros informativos y de
opinión. La publicidad.
Presentación oral:
planificación,
documentación, evaluación y
mejora.

1.Escuchar de forma activa y analizar
textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional
y empresarial, identificando los
rasgos propios de su género,
relacionando los aspectos formales
del texto con la intención
comunicativa del emisor y con el
resto de los factores de la situación
comunicativa.

1.1.1.Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
argumentación oral, analizando los recursos
verbales y no verbales empleados por el
emisor y valorándolos en función de los
elementos de la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,209 CL

2.Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos orales
del ámbito académico: conferencias
y mesas redondas; diferenciado la
información relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa como un
medio de adquisición de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por escrito el contenido de
textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial
discriminando la información relevante.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

4.Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo
puntos de vista enfrentados,
defendiendo una opinión personal
con argumentos convincentes y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
su realización, evaluación y mejora.

1.4.2.Recopila información así como apoyos
audiovisuales o gráficos consultando fuentes
de información diversa y utilizando
correctamente los procedimientos de cita.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CDIG
CL



1.4.3.Clasifica y estructura la información
obtenida elaborando un guion de la
presentación.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CL

1.4.4.Se expresa oralmente con claridad,
precisión y corrección, ajustando su actuación
verbal y no verbal a las condiciones de la
situación comunicativa y utilizando los
recursos expresivos propios del registro
formal.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La comunicación escrita en
el ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
Análisis y comentario de
textos escritos del ámbito
académico.
Planificación, realización,
revisión y mejora de textos
escritos de diferentes
ámbitos sociales y
académicos.

1.Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos
propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial, identificando la
intención del emisor, resumiendo su
contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de
organización.

2.1.1.Comprende el sentido global de textos
escritos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial
identificando la intención comunicativa del
emisor y su idea principal.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

2.1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
diferenciando las ideas principales y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

2.Escribir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y
corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la
intención comunicativa y al resto de
las condiciones de la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, aplicando los
conocimientos gramaticales y pragmáticos
para mejorar la expresión escrita.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL



2.2.2.En sus producciones escritas ajusta su
expresión a las condiciones de la situación
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, género textual¿) empleando los
recursos expresivos propios del registro
formal y evitando el uso de coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre temas
polémicos del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización,
contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
su realización, evaluación y mejora.

2.3.1.Realiza trabajos académicos individuales
y en grupo sobre un tema controvertido del
currículo o de la actualidad social, cultural o
científica planificando su realización, fijando
sus propios objetivos, contrastando posturas
enfrentadas organizando y defendiendo una
opinión propia mediante distintos tipos de
argumentos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

2.3.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CDIG
CL

2.3.3.Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía...

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

4.Analizar textos escritos
argumentativos y expositivos
propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial, identificando sus
rasgos formales característicos y
relacionando sus características
expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los
elementos de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe los rasgos morfosintácticos,
léxico-semánticos y pragmático-textuales
presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial, utilizando la terminología
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto
su relación con la intención comunicativa del
emisor y con los rasgos propios del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL



2.4.2.Reconoce, describe y utiliza los recursos
gramaticales (sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas estructuras
sintácticas, correlación temporal...) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones
léxicas...) que proporcionan cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

2.4.3.Reconoce y explica los distintos
procedimientos de cita (estilo directo, estilo
indirecto u estilo indirecto libre y cita
encubierta) presentes en textos expositivos y
argumentativos, reconociendo su función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y explicación del
léxico castellano y de los
procedimientos de
formación.
El adverbio. Tipología y
valores gramaticales.
Las preposiciones,
conjunciones e
interjecciones. Tipología y
valores gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación del significado de
las palabras. Denotación y
connotación.
Observación, reflexión y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual de textos
procedentes de diferentes
ámbitos. La intertextualidad.
Identificación y uso de los
recursos expresivos que
marcan la objetividad y la
subjetividad.
Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.

1.Reconocer y explicar el proceso de
formación de las palabras en
español, aplicando los
conocimientos adquiridos para la
mejora, comprensión y
enriquecimiento del vocabulario
activo.

3.1.1.Explica los procedimientos de formación
de las palabras diferenciando entre raíz y
afijos y explicando su significado.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.1.2.Reconoce y explica la procedencia
grecolatina de gran parte del léxico español y
valora su conocimiento para la deducción del
significado de palabras desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

2.Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.

3.2.1.Identifica y explica los usos y valores de
las distintas categorías gramaticales,
relacionándolos con la intención comunicativa
del emisor, con la tipología textual
seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL



Conocimiento y explicación
del español actual. El
español en la red. La
situación del español en el
mundo. El español de
América.

3.2.2.Selecciona el léxico y la terminología
adecuados en contextos comunicativos que
exigen un uso formal y especializado de la
lengua, evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones clichés.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.Identificar y explicar los distintos
niveles de significado de las palabras
o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso
oral o escrito en el que aparecen.

3.3.1.Explica con propiedad el significado de
palabras o expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo y relacionándolo con
la intención comunicativa del emisor.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

4.Observar, reflexionar y explicar las
distintas estructuras sintácticas de
un texto señalando las conexiones
lógicas y semánticas que se
establecen entre ellas.

3.4.1.Reconoce las diferentes estructuras
sintácticas explicando la relación funcional y
de significado que establecen con el verbo de
la oración principal, empleando la
terminología gramatical adecuada.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

5.Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua gramatical
para el uso correcto de la lengua.

3.5.1.Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando estructuras sintácticas variadas
y aplicando los conocimientos adquiridos para
la revisión y mejora de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.5.2.Aplica los conocimientos adquiridos
sobre las estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización, autoevaluación
y mejora de los propios textos orales y
escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para
el uso correcto de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL



6.Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos
lingüísticos (marcas de objetividad y
subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales
y procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del emisor y
el resto de los elementos de la
situación comunicativa.

3.6.1.Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos
con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa y utilizando el análisis para
profundizar en la comprensión del texto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.6.2.Aplica los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales y
procedimientos de cita) con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.6.4.Reconoce y explica en los textos las
referencias deícticas, temporales, espaciales y
personales en los textos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.6.6.Revisa textos escritos propios y ajenos,
reconociendo y explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal,
ambigüedades sintácticas, coloquialismos,
etc.) con criterios gramaticales y terminología
apropiada con objeto de mejorar la expresión
escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CL

7.Explicar la forma de organización
interna de los textos expositivos y
argumentativos.

3.7.1.Reconoce, explica y utiliza en textos
propios y ajenos las diferentes formas de
estructurar los textos expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL



8.Reflexionar sobre la relación entre
los procesos de producción y
recepción de un texto, reconociendo
la importancia que para su
comprensión tienen los
conocimientos previos que se
poseen a partir de lecturas
anteriores que se relacionan con él.

3.8.1.Expresa sus experiencias lectoras de
obras de diferente tipo, género, etc. y sus
experiencias personales, relacionándolas con
el nuevo texto para llegar a una mejor
comprensión e interpretación del mismo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

9.Conocer la situación del español
en el mundo, sus orígenes históricos
y sus rasgos característicos,
valorando positivamente sus
variantes.

3.9.1.Conoce la situación actual de la lengua
española en el mundo diferenciando los usos
específicos de la lengua en el ámbito digital.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CDIG
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio cronológico de las
obras más representativas
de la literatura española del
siglo XX hasta nuestros días.
Análisis de fragmentos u
obras significativas del siglo
XX hasta nuestros días.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros días.
Planificación y elaboración
de trabajos académicos
escritos o presentaciones
sobre temas, obras o
autores de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días.

1.Conocer los aspectos temáticos y
formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX
hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

4.1.1.Desarrolla por escrito con coherencia y
corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días, mencionando los
autores y obras más representativas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

2.Leer y analizar textos literarios
representativos de la historia de la
literatura del siglo XX hasta nuestros
días, identificando las características
temáticas y formales y
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas.

4.2.1.Analiza fragmentos literarios del siglo XX,
o en su caso obras completas, hasta nuestros
días, relacionando el contenido y las formas de
expresión con la trayectoria y estilo de su
autor, su género y el movimiento literario al
que pertenece.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

4.2.2.Compara distintos textos de diferentes
épocas describiendo la evolución de temas y
formas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL



3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta de manera crítica fragmentos
u obras completas significativos de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar por escrito un tema de
la historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad y coherencia
y aportando una visión personal.

4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor,
claridad, coherencia y corrección y aportando
una visión personal.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

5.Elaborar un trabajo de carácter
académico en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de
Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la información.

4.5.1.Lee textos informativos en papel o en
formato digital sobre un tema del currículo de
Literatura del siglo XX hasta nuestros días,
extrayendo la información relevante para
ampliar conocimientos sobre el tema.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: SEGUNDA EVALUACION Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 12/03/2019 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y producción
de textos orales procedentes
de los medios de
comunicación social:
géneros informativos y de
opinión. La publicidad.
Presentación oral:
planificación,
documentación, evaluación y
mejora.

1.Escuchar de forma activa y analizar
textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional
y empresarial, identificando los
rasgos propios de su género,
relacionando los aspectos formales
del texto con la intención
comunicativa del emisor y con el
resto de los factores de la situación
comunicativa.

1.1.1.Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
argumentación oral, analizando los recursos
verbales y no verbales empleados por el
emisor y valorándolos en función de los
elementos de la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,209 CL



1.1.2.Analiza los recursos verbales y no
verbales presentes en textos orales
argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial relacionando los aspectos
formales y expresivos con la intención del
emisor, el género textual y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

4.Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo
puntos de vista enfrentados,
defendiendo una opinión personal
con argumentos convincentes y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
su realización, evaluación y mejora.

1.4.1.Planifica, realiza y evalúa presentaciones
académicas orales de forma individual o en
grupo sobre un tema polémico de carácter
académico o de la actualidad social, científica o
cultural, analizando posturas enfrentadas y
defendiendo una opinión propia mediante
argumentos convincentes.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CL
CSC

1.4.5.Evalúa sus presentaciones orales y las de
sus compañeros, detectando las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando
estrategias para mejorar sus prácticas orales y
progresar en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La comunicación escrita en
el ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
Análisis y comentario de
textos escritos del ámbito
académico.
Planificación, realización,
revisión y mejora de textos
escritos de diferentes
ámbitos sociales y
académicos.

1.Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos
propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial, identificando la
intención del emisor, resumiendo su
contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de
organización.

2.1.1.Comprende el sentido global de textos
escritos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial
identificando la intención comunicativa del
emisor y su idea principal.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

2.1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
diferenciando las ideas principales y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL



2.1.3.Analiza la estructura de textos
expositivos y argumentativos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial identificando los distintos tipos de
conectores y organizadores de la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

2.1.4.Produce textos expositivos y
argumentativos propios usando el registro
adecuado a la intención comunicativa,
organizando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las
normas ortográficas y gramaticales. Revisa su
producción escrita para mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CL

2.Escribir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito
académico con rigor, claridad y
corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la
intención comunicativa y al resto de
las condiciones de la situación
comunicativa.

2.2.3.Evalúa sus propias producciones escritas
y las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas,
recurriendo a obras de consulta tanto
impresas como digitales para su corrección y
diseñando estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CDIG
CL

3.Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre temas
polémicos del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización,
contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
su realización, evaluación y mejora.

2.3.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CDIG
CL

2.3.3.Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía...

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL



4.Analizar textos escritos
argumentativos y expositivos
propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial, identificando sus
rasgos formales característicos y
relacionando sus características
expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los
elementos de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe los rasgos morfosintácticos,
léxico-semánticos y pragmático-textuales
presentes en un texto expositivo o
argumentativo procedente del ámbito
académico, periodístico, profesional o
empresarial, utilizando la terminología
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto
su relación con la intención comunicativa del
emisor y con los rasgos propios del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

2.4.2.Reconoce, describe y utiliza los recursos
gramaticales (sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas estructuras
sintácticas, correlación temporal...) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones
léxicas...) que proporcionan cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

2.4.3.Reconoce y explica los distintos
procedimientos de cita (estilo directo, estilo
indirecto u estilo indirecto libre y cita
encubierta) presentes en textos expositivos y
argumentativos, reconociendo su función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y explicación del
léxico castellano y de los
procedimientos de
formación.
El adverbio. Tipología y
valores gramaticales.
Las preposiciones,
conjunciones e
interjecciones. Tipología y
valores gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación del significado de
las palabras. Denotación y
connotación.
Observación, reflexión y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización

1.Reconocer y explicar el proceso de
formación de las palabras en
español, aplicando los
conocimientos adquiridos para la
mejora, comprensión y
enriquecimiento del vocabulario
activo.

3.1.1.Explica los procedimientos de formación
de las palabras diferenciando entre raíz y
afijos y explicando su significado.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.1.2.Reconoce y explica la procedencia
grecolatina de gran parte del léxico español y
valora su conocimiento para la deducción del
significado de palabras desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL



textual de textos
procedentes de diferentes
ámbitos. La intertextualidad.
Identificación y uso de los
recursos expresivos que
marcan la objetividad y la
subjetividad.
Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.
Conocimiento y explicación
del español actual. El
español en la red. La
situación del español en el
mundo. El español de
América.

2.Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.

3.2.1.Identifica y explica los usos y valores de
las distintas categorías gramaticales,
relacionándolos con la intención comunicativa
del emisor, con la tipología textual
seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.2.2.Selecciona el léxico y la terminología
adecuados en contextos comunicativos que
exigen un uso formal y especializado de la
lengua, evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones clichés.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.Identificar y explicar los distintos
niveles de significado de las palabras
o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso
oral o escrito en el que aparecen.

3.3.1.Explica con propiedad el significado de
palabras o expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo y relacionándolo con
la intención comunicativa del emisor.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.3.2.Reconoce, analiza e interpreta las
relaciones semánticas entre las palabras
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia
y homonimia) como procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

4.Observar, reflexionar y explicar las
distintas estructuras sintácticas de
un texto señalando las conexiones
lógicas y semánticas que se
establecen entre ellas.

3.4.1.Reconoce las diferentes estructuras
sintácticas explicando la relación funcional y
de significado que establecen con el verbo de
la oración principal, empleando la
terminología gramatical adecuada.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL



5.Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua gramatical
para el uso correcto de la lengua.

3.5.1.Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando estructuras sintácticas variadas
y aplicando los conocimientos adquiridos para
la revisión y mejora de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

6.Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos
lingüísticos (marcas de objetividad y
subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales
y procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del emisor y
el resto de los elementos de la
situación comunicativa.

3.6.1.Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos
con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa y utilizando el análisis para
profundizar en la comprensión del texto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.6.2.Aplica los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales y
procedimientos de cita) con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.6.3.Reconoce y explica los distintos
procedimientos de inclusión del emisor y
receptor en el texto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.6.5.Reconoce, explica y utiliza los distintos
procedimientos de cita.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL



7.Explicar la forma de organización
interna de los textos expositivos y
argumentativos.

3.7.1.Reconoce, explica y utiliza en textos
propios y ajenos las diferentes formas de
estructurar los textos expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

8.Reflexionar sobre la relación entre
los procesos de producción y
recepción de un texto, reconociendo
la importancia que para su
comprensión tienen los
conocimientos previos que se
poseen a partir de lecturas
anteriores que se relacionan con él.

3.8.1.Expresa sus experiencias lectoras de
obras de diferente tipo, género, etc. y sus
experiencias personales, relacionándolas con
el nuevo texto para llegar a una mejor
comprensión e interpretación del mismo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

9.Conocer la situación del español
en el mundo, sus orígenes históricos
y sus rasgos característicos,
valorando positivamente sus
variantes.

3.9.1.Conoce la situación actual de la lengua
española en el mundo diferenciando los usos
específicos de la lengua en el ámbito digital.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CDIG
CL

3.9.2.Conoce los orígenes históricos del
español en América y sus principales áreas
geográficas reconociendo en un texto oral o
escrito algunos de los rasgos característicos y
valorando positivamente sus variantes.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio cronológico de las
obras más representativas
de la literatura española del
siglo XX hasta nuestros días.
Análisis de fragmentos u
obras significativas del siglo
XX hasta nuestros días.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros días.
Planificación y elaboración
de trabajos académicos

1.Conocer los aspectos temáticos y
formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX
hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

4.1.1.Desarrolla por escrito con coherencia y
corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días, mencionando los
autores y obras más representativas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL



escritos o presentaciones
sobre temas, obras o
autores de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días.

2.Leer y analizar textos literarios
representativos de la historia de la
literatura del siglo XX hasta nuestros
días, identificando las características
temáticas y formales y
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas.

4.2.1.Analiza fragmentos literarios del siglo XX,
o en su caso obras completas, hasta nuestros
días, relacionando el contenido y las formas de
expresión con la trayectoria y estilo de su
autor, su género y el movimiento literario al
que pertenece.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

4.2.2.Compara distintos textos de diferentes
épocas describiendo la evolución de temas y
formas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta de manera crítica fragmentos
u obras completas significativos de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar por escrito un tema de
la historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad y coherencia
y aportando una visión personal.

4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor,
claridad, coherencia y corrección y aportando
una visión personal.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

5.Elaborar un trabajo de carácter
académico en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de
Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la información.

4.5.1.Lee textos informativos en papel o en
formato digital sobre un tema del currículo de
Literatura del siglo XX hasta nuestros días,
extrayendo la información relevante para
ampliar conocimientos sobre el tema.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CDIG
CL
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Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y producción
de textos orales procedentes
de los medios de
comunicación social:
géneros informativos y de
opinión. La publicidad.
Presentación oral:
planificación,
documentación, evaluación y
mejora.

1.Escuchar de forma activa y analizar
textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional
y empresarial, identificando los
rasgos propios de su género,
relacionando los aspectos formales
del texto con la intención
comunicativa del emisor y con el
resto de los factores de la situación
comunicativa.

1.1.1.Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
argumentación oral, analizando los recursos
verbales y no verbales empleados por el
emisor y valorándolos en función de los
elementos de la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,209 CL

3.Extraer información de textos
orales periodísticos y publicitarios
procedentes de los medios de
comunicación social, reconociendo
la intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del
género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma
y su contenido.

1.3.1.Interpreta diversos anuncios sonoros y
audiovisuales identificando la información y la
persuasión, reconociendo los elementos que
utiliza el emisor para seducir al receptor,
valorando críticamente su forma y su
contenido y rechazando las ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

4.Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido, contraponiendo
puntos de vista enfrentados,
defendiendo una opinión personal
con argumentos convincentes y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
su realización, evaluación y mejora.

1.4.4.Se expresa oralmente con claridad,
precisión y corrección, ajustando su actuación
verbal y no verbal a las condiciones de la
situación comunicativa y utilizando los
recursos expresivos propios del registro
formal.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

1.4.5.Evalúa sus presentaciones orales y las de
sus compañeros, detectando las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando
estrategias para mejorar sus prácticas orales y
progresar en el aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La comunicación escrita en
el ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
Análisis y comentario de
textos escritos del ámbito
académico.
Planificación, realización,
revisión y mejora de textos
escritos de diferentes
ámbitos sociales y
académicos.

1.Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos
propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial, identificando la
intención del emisor, resumiendo su
contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de
organización.

2.1.1.Comprende el sentido global de textos
escritos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial
identificando la intención comunicativa del
emisor y su idea principal.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

2.1.2.Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
diferenciando las ideas principales y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

2.1.3.Analiza la estructura de textos
expositivos y argumentativos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial identificando los distintos tipos de
conectores y organizadores de la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

2.1.4.Produce textos expositivos y
argumentativos propios usando el registro
adecuado a la intención comunicativa,
organizando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las
normas ortográficas y gramaticales. Revisa su
producción escrita para mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CL

3.Realizar trabajos académicos
individuales o en grupo sobre temas
polémicos del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización,
contrastando opiniones enfrentadas,
defendiendo una opinión personal y
utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
su realización, evaluación y mejora.

2.3.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CDIG
CL



2.3.3.Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía...

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

4.Analizar textos escritos
argumentativos y expositivos
propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o
empresarial, identificando sus
rasgos formales característicos y
relacionando sus características
expresivas con la intención
comunicativa y con el resto de los
elementos de la situación
comunicativa.

2.4.2.Reconoce, describe y utiliza los recursos
gramaticales (sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas estructuras
sintácticas, correlación temporal...) y léxico-
semánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones
léxicas...) que proporcionan cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

2.4.3.Reconoce y explica los distintos
procedimientos de cita (estilo directo, estilo
indirecto u estilo indirecto libre y cita
encubierta) presentes en textos expositivos y
argumentativos, reconociendo su función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y explicación del
léxico castellano y de los
procedimientos de
formación.
El adverbio. Tipología y
valores gramaticales.
Las preposiciones,
conjunciones e
interjecciones. Tipología y
valores gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación del significado de
las palabras. Denotación y
connotación.
Observación, reflexión y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual de textos

1.Reconocer y explicar el proceso de
formación de las palabras en
español, aplicando los
conocimientos adquiridos para la
mejora, comprensión y
enriquecimiento del vocabulario
activo.

3.1.1.Explica los procedimientos de formación
de las palabras diferenciando entre raíz y
afijos y explicando su significado.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.1.2.Reconoce y explica la procedencia
grecolatina de gran parte del léxico español y
valora su conocimiento para la deducción del
significado de palabras desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL



procedentes de diferentes
ámbitos. La intertextualidad.
Identificación y uso de los
recursos expresivos que
marcan la objetividad y la
subjetividad.
Observación, reflexión y
explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.
Conocimiento y explicación
del español actual. El
español en la red. La
situación del español en el
mundo. El español de
América.

2.Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.

3.2.1.Identifica y explica los usos y valores de
las distintas categorías gramaticales,
relacionándolos con la intención comunicativa
del emisor, con la tipología textual
seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.2.2.Selecciona el léxico y la terminología
adecuados en contextos comunicativos que
exigen un uso formal y especializado de la
lengua, evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones clichés.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.Identificar y explicar los distintos
niveles de significado de las palabras
o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso
oral o escrito en el que aparecen.

3.3.1.Explica con propiedad el significado de
palabras o expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo y relacionándolo con
la intención comunicativa del emisor.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.3.2.Reconoce, analiza e interpreta las
relaciones semánticas entre las palabras
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia
y homonimia) como procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

4.Observar, reflexionar y explicar las
distintas estructuras sintácticas de
un texto señalando las conexiones
lógicas y semánticas que se
establecen entre ellas.

3.4.1.Reconoce las diferentes estructuras
sintácticas explicando la relación funcional y
de significado que establecen con el verbo de
la oración principal, empleando la
terminología gramatical adecuada.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL



5.Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua gramatical
para el uso correcto de la lengua.

3.5.1.Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando estructuras sintácticas variadas
y aplicando los conocimientos adquiridos para
la revisión y mejora de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.5.2.Aplica los conocimientos adquiridos
sobre las estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización, autoevaluación
y mejora de los propios textos orales y
escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para
el uso correcto de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

6.Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos
lingüísticos (marcas de objetividad y
subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales
y procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del emisor y
el resto de los elementos de la
situación comunicativa.

3.6.1.Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los usos lingüísticos
con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación
comunicativa y utilizando el análisis para
profundizar en la comprensión del texto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.6.3.Reconoce y explica los distintos
procedimientos de inclusión del emisor y
receptor en el texto.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

3.6.5.Reconoce, explica y utiliza los distintos
procedimientos de cita.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL



7.Explicar la forma de organización
interna de los textos expositivos y
argumentativos.

3.7.1.Reconoce, explica y utiliza en textos
propios y ajenos las diferentes formas de
estructurar los textos expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

8.Reflexionar sobre la relación entre
los procesos de producción y
recepción de un texto, reconociendo
la importancia que para su
comprensión tienen los
conocimientos previos que se
poseen a partir de lecturas
anteriores que se relacionan con él.

3.8.1.Expresa sus experiencias lectoras de
obras de diferente tipo, género, etc. y sus
experiencias personales, relacionándolas con
el nuevo texto para llegar a una mejor
comprensión e interpretación del mismo.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

9.Conocer la situación del español
en el mundo, sus orígenes históricos
y sus rasgos característicos,
valorando positivamente sus
variantes.

3.9.1.Conoce la situación actual de la lengua
española en el mundo diferenciando los usos
específicos de la lengua en el ámbito digital.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CDIG
CL

3.9.2.Conoce los orígenes históricos del
español en América y sus principales áreas
geográficas reconociendo en un texto oral o
escrito algunos de los rasgos característicos y
valorando positivamente sus variantes.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio cronológico de las
obras más representativas
de la literatura española del
siglo XX hasta nuestros días.
Análisis de fragmentos u
obras significativas del siglo
XX hasta nuestros días.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros días.
Planificación y elaboración
de trabajos académicos

1.Conocer los aspectos temáticos y
formales de los principales
movimientos literarios del siglo XX
hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.

4.1.1.Desarrolla por escrito con coherencia y
corrección las características temáticas y
formales de los principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días, mencionando los
autores y obras más representativas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL



escritos o presentaciones
sobre temas, obras o
autores de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días.

2.Leer y analizar textos literarios
representativos de la historia de la
literatura del siglo XX hasta nuestros
días, identificando las características
temáticas y formales y
relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que
pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica
de temas y formas.

4.2.1.Analiza fragmentos literarios del siglo XX,
o en su caso obras completas, hasta nuestros
días, relacionando el contenido y las formas de
expresión con la trayectoria y estilo de su
autor, su género y el movimiento literario al
que pertenece.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

4.2.2.Compara distintos textos de diferentes
épocas describiendo la evolución de temas y
formas.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

3.Interpretar de manera crítica
fragmentos u obras de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta de manera crítica fragmentos
u obras completas significativos de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar por escrito un tema de
la historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad y coherencia
y aportando una visión personal.

4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la
historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor,
claridad, coherencia y corrección y aportando
una visión personal.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 CEC
CL

5.Elaborar un trabajo de carácter
académico en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de
Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la información.

4.5.1.Lee textos informativos en papel o en
formato digital sobre un tema del currículo de
Literatura del siglo XX hasta nuestros días,
extrayendo la información relevante para
ampliar conocimientos sobre el tema.

Eval. Ordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,213 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Explicación activa del profesor.

Intervenciones grupales de trabajos y exposiciones.

adaptación de los modelos de examen a las indicaciones de la EBAU

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se aplican las establecidas en los PTI que hemos realizado para los dos alumnos afectados.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Pruebas escritas basadas en el modelo UBAU y notas del trabajo diario de clase.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1. Las evaluaciones parciales del alumno se obtendrán a partir de: - Las pruebas objetivas previstas en la programación. 90% -
Realización de las actividades encomendadas por el profesor 10% 2. Se evaluará el correcto uso discursivo y ortográfico de la
lengua. Los criterios para la valoración de estas deficiencias son: - Por cada falta de ortografía se restará 0,5 puntos a la nota
final del ejercicio escrito. Por cada tilde no colocada o mal puesta se restará 0,25 puntos. En total, se podrá bajar la nota hasta
un máximo de 3 puntos. - Los textos, orales y escritos, deberán estar construidos correctamente siguiendo un orden,
coherencia, cohesión y adecuación al contexto

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Teniendo en cuenta que la materia tiene evaluación continua los
estándares no superados en dichas recuperaciones serán los únicos que se puedan recuperar, y será en exámenes de
carácter teórico. Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan superado dichos estándares.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Habrá un examen en mayo para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones. Para poder aprobar el alumno tiene que
demostrar un conocimiento mínimo de cada uno de los bloques en que hemos dividido la materia. Las pruebas finales de
recuperación de las materias serán comunes a todos los grupos y serán elaboradas por el Departamento. El seguimiento por
evaluaciones será realizados por los docentes que impartan la materia en el presente curso académico.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones por absentismo. Para poder aprobar el
alumno tiene que demostrar un conocimiento mínimo de cada uno de los tres bloques en que hemos dividido la materia. Las
pruebas finales de recuperación de las materias serán comunes a todos los grupos y serán elaboradas por el Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que al final de curso no hayan aprobado la materia harán un ejercicio extraordinario en septiembre. Para
superarlo el alumno debe demostrar un conocimiento mímimo de los estándares correspondientes a los bloques de
Expresión escrita, conocimiento de la lengua y de educación literaria, exceptuando la oralidad. Las pruebas finales serán
comunes a todos los grupos y elaboradas por el departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

APUNTES, FOTOCOPIAS, INTERNET, LIBROS DE LECTURA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA AL TEATRO- El género teatral como manifestación de movimientos
literarios, estilos y personalidades literarias a lo largo de la historia

  Fernando y Pilar OBJETIVOS: Reforzar lo aprendido en el aula sobre los
movimientos y autores. Educar en el disfrute de una puesta
en escena y valorar en ella todos los matices del arte de la
palabra. GRUPOS: 4ºESO 1º y 2º Bach.

Excursión a Orihuela: La ruta de Miguel Hernández  Fernando cantó Pilar García Visitar la casa de Miguel Hernández y la ciudad del poeta.
Conocer la casa del poeta, la ciudad d Orihuela y descubrir
la huella que dejó en sus obras.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE TRABAJAN EN CADA UNO DE LOS TEXTOS Y FRAGMENTOS LITERARIOS.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

lecturas teatralizadas

Uso de la biblioteca como espacio lúdico

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Concursos de literatura

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE REALIZARÁ CONFORME A UNA PLANTILLA ANEXA QUE CADA PROFESOR TIENE.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: ARE2B - Artes Escénicas (LOMCE) (00,07,50,01,20,02) Curso: 2º ETAPA: Bachillerato de Artes

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Las artes escénicas: concepto,
evolución y tipología.

Fecha inicio prev.: 19/09/2018 Fecha fin prev.: 13/10/2018 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las artes
escénicas y
su contexto
histórico.

Concepto y tipología de las
artes escénicas.
Las artes escénicas y sus
grandes tradiciones: Oriente y
Occidente.
Las artes escénicas y su
historia: momentos de
cambio y transformación.
Elementos comunes a las
artes escénicas: dramaticidad
y teatralidad.
Naturaleza, descripción y
clasificación de los códigos de
significación escénica.

1.Demostrar un conocimiento sólido y
crítico de los conceptos fundamentales
de las artes escénicas.

1.1.1..Conoce y valora la génesis y la evolución
histórica de las diferentes modalidades de
espectáculo escénico.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

2.Identificar, comprender y explicar las
características fundamentales de las
diferentes formas de la representación
y el espectáculo escénico, en una
perspectiva histórica.

1.2.3..Reconoce y sitúa en el tiempo y estilo los
distintos espectáculos visionados en el aula.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

La recepción
de
espectáculos
escénicos.

El público: concepto y
tipologías.
Aspectos básicos del proceso
de recepción.
Análisis de los espectáculos
escénicos.
La crítica escénica en sus
aspectos básicos.

1.Analizar y comentar, con actitud
reflexiva y espíritu crítico, todo tipo de
textos dramáticos y espectáculos
teatrales, identificando y valorando
sus características singulares y sus
presupuestos artísticos.

5.1.3..Consulta las fuentes de información
adecuadas para la elaboración de los trabajos
encomendados.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CL

UNIDAD UF2: Los elementos dramáticos y las técnicas
teatrales.

Fecha inicio prev.: 17/10/2018 Fecha fin prev.: 16/12/2018 Sesiones
prev.: 31

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La expresión y
la
comunicación
escénica.

Exploración y desarrollo
armónico de los instrumentos
del intérprete: expresión
corporal, gestual, oral y
rítmico-musical.
Estudio de la escena como
espacio significante.
Análisis del rol y del
personaje: de la conducta
dramática a la conducta
teatral.
Exploración de los elementos
en la expresión: personaje,
situación, acción y conflicto.
Exploración y desarrollo de
procesos: análisis,
caracterización y
construcción del personaje.
Exploración y desarrollo de
técnicas: juego dramático,
improvisación, dramatización
y creación colectiva.
Análisis y control de recursos
literarios y otros materiales.
Exploración y desarrollo de
recursos plásticos: diseño de
la escena, indumentaria,
maquillaje, iluminación y
recursos sonoros.

1.Demostrar las capacidades
expresivas y creativas necesarias para
la recreación de la acción dramática y
de los elementos que la configuran.

2.1.1..Desarrolla sus capacidades expresivas y
creativas.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

2.Interpretar piezas en las que se
valoren las destrezas y habilidades
adquiridas.

2.2.1..Aplica las habilidades técnicas necesarias
en las actividades de interpretación.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CMCT

2.2.2..Colabora con el grupo y respeta las reglas
fijadas para lograr un resultado acorde con sus
propias posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CSC

La
interpretación
en las artes
escénicas.

Presentación y estudio de las
teorías de la interpretación.
Análisis del personaje a partir
de la situación, la acción, el
conflicto, sus objetivos y
funciones.
La partitura interpretativa y
su ejecución.

2.Mostrar motivación, interés y
capacidad para el trabajo en grupo y
para la asunción de tareas y
responsabilidades en proyectos
colectivos.

3.2.1..Maneja fuentes de documentación en
procesos básicos de indagación e investigación.
Valora la implicación en el trabajo diario del aula
y la participación activa en las diferentes
actividades y tareas implícitas en los procesos de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CL
SIEE

UNIDAD UF3: El análisis dramático Fecha inicio prev.: 19/12/2018 Fecha fin prev.: 27/01/2019 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La expresión y
la
comunicación
escénica.

Exploración y desarrollo
armónico de los
instrumentos del intérprete:
expresión corporal, gestual,
oral y rítmico-musical.
Estudio de la escena como
espacio significante.
Análisis del rol y del
personaje: de la conducta
dramática a la conducta
teatral.
Exploración de los elementos
en la expresión: personaje,
situación, acción y conflicto.
Exploración y desarrollo de
procesos: análisis,
caracterización y
construcción del personaje.
Exploración y desarrollo de
técnicas: juego dramático,
improvisación, dramatización
y creación colectiva.
Análisis y control de recursos
literarios y otros materiales.
Exploración y desarrollo de
recursos plásticos: diseño de
la escena, indumentaria,
maquillaje, iluminación y
recursos sonoros.

3.Conocer y utilizar las diferentes
técnicas para la recreación de la
acción dramática, el diseño de
personajes y la configuración de
situaciones y escenas.

2.3.2..Maneja con propiedad todos los
conceptos referidos a los elementos que
intervienen en la expresión y la comunicación
escénica.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CEC



La
representación
y la
escenificación.

El espectáculo escénico:
concepto y características.
Tipologías básicas del
espectáculo escénico: clásico,
de vanguardia, corporal,
occidental, oriental, de
objetos, musical, de interior,
de calle.
Otras formas de
presentación escénica:
happening, performance,
vídeo-teatro o teatro-danza.
El diseño de un espectáculo:
equipos, fases y áreas de
trabajo.
La dramaturgia en el diseño
de un proyecto escénico.
La producción y realización
de un proyecto de creación
escénica.
La dirección de escena de
proyectos escénicos.
Los ensayos: tipología,
finalidades y organización.
Exhibición y distribución de
productos escénicos.

2.Conocer y comprender los procesos
y fases presentes en un proyecto de
escenificación, identificando y
valorando las tareas y
responsabilidades de cada creador
individual.

4.2.2..Identifica con precisión los diferentes
roles y las actividades y tareas propias de cada
rol.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CSC

La recepción
de
espectáculos
escénicos.

El público: concepto y
tipologías.
Aspectos básicos del proceso
de recepción.
Análisis de los espectáculos
escénicos.
La crítica escénica en sus
aspectos básicos.

1.Analizar y comentar, con actitud
reflexiva y espíritu crítico, todo tipo de
textos dramáticos y espectáculos
teatrales, identificando y valorando
sus características singulares y sus
presupuestos artísticos.

5.1.1..Identifica y reflexiona sobre las
características y presupuestos de textos
dramáticos y espectáculos teatrales con espíritu
crítico.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

5.1.3..Consulta las fuentes de información
adecuadas para la elaboración de los trabajos
encomendados.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CL

UNIDAD UF4: La creación escénica: personaje y puesta
en escena.

Fecha inicio prev.: 31/01/2019 Fecha fin prev.: 31/03/2019 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Las artes
escénicas y su
contexto
histórico.

Concepto y tipología de las
artes escénicas.
Las artes escénicas y sus
grandes tradiciones: Oriente
y Occidente.
Las artes escénicas y su
historia: momentos de
cambio y transformación.
Elementos comunes a las
artes escénicas: dramaticidad
y teatralidad.
Naturaleza, descripción y
clasificación de los códigos de
significación escénica.

3.Identificar, valorar y saber utilizar
los diferentes estilos escénicos y
paradigmas interpretativos.

1.3.1..Utiliza diferentes formas de crear mundos
dramáticos en función de criterios estéticos y
artísticos.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC

1.3.2..Aplica los recursos expresivos disponibles
para la construcción de personajes.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
CL

La expresión y
la
comunicación
escénica.

Exploración y desarrollo
armónico de los
instrumentos del intérprete:
expresión corporal, gestual,
oral y rítmico-musical.
Estudio de la escena como
espacio significante.
Análisis del rol y del
personaje: de la conducta
dramática a la conducta
teatral.
Exploración de los elementos
en la expresión: personaje,
situación, acción y conflicto.
Exploración y desarrollo de
procesos: análisis,
caracterización y
construcción del personaje.
Exploración y desarrollo de
técnicas: juego dramático,
improvisación, dramatización
y creación colectiva.
Análisis y control de recursos
literarios y otros materiales.
Exploración y desarrollo de
recursos plásticos: diseño de
la escena, indumentaria,
maquillaje, iluminación y
recursos sonoros.

1.Demostrar las capacidades
expresivas y creativas necesarias para
la recreación de la acción dramática y
de los elementos que la configuran.

2.1.1..Desarrolla sus capacidades expresivas y
creativas.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

2.1.2..Demuestra implicación en la mejora de
sus capacidades a través del trabajo individual y
colectivo.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA

2.Interpretar piezas en las que se
valoren las destrezas y habilidades
adquiridas.

2.2.1..Aplica las habilidades técnicas necesarias
en las actividades de interpretación.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CMCT

2.2.2..Colabora con el grupo y respeta las reglas
fijadas para lograr un resultado acorde con sus
propias posibilidades.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CSC

3.Conocer y utilizar las diferentes
técnicas para la recreación de la
acción dramática, el diseño de
personajes y la configuración de
situaciones y escenas.

2.3.1..Construye personajes y los sitúa en todo
tipo de situaciones, desarrollando las acciones
propias de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL



La
interpretación
en las artes
escénicas.

Presentación y estudio de las
teorías de la interpretación.
Análisis del personaje a partir
de la situación, la acción, el
conflicto, sus objetivos y
funciones.
La partitura interpretativa y
su ejecución.

1.Investigar sobre las diferentes
teorías de interpretación.

3.1.1..Conoce y explica razonadamente las
diferentes teorías de la interpretación.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CEC
CL
CSC

2.Mostrar motivación, interés y
capacidad para el trabajo en grupo y
para la asunción de tareas y
responsabilidades en proyectos
colectivos.

3.2.1..Maneja fuentes de documentación en
procesos básicos de indagación e investigación.
Valora la implicación en el trabajo diario del aula
y la participación activa en las diferentes
actividades y tareas implícitas en los procesos
de aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CL
SIEE

3. Desarrollar destrezas, capacidades
y habilidades expresivas y creativas
con la finalidad de abordar la
recreación y representación de la
acción dramática.

3.3.1..Muestra interés por el desarrollo de sus
propias capacidades interpretativas y
expresivas.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA

La
representación
y la
escenificación.

El espectáculo escénico:
concepto y características.
Tipologías básicas del
espectáculo escénico: clásico,
de vanguardia, corporal,
occidental, oriental, de
objetos, musical, de interior,
de calle.
Otras formas de
presentación escénica:
happening, performance,
vídeo-teatro o teatro-danza.
El diseño de un espectáculo:
equipos, fases y áreas de
trabajo.
La dramaturgia en el diseño
de un proyecto escénico.
La producción y realización
de un proyecto de creación
escénica.
La dirección de escena de
proyectos escénicos.
Los ensayos: tipología,
finalidades y organización.
Exhibición y distribución de
productos escénicos.

1.Participar en el diseño y realización
de proyectos de creación y difusión
escénica, asumiendo diferentes roles.

4.1.1..Valora la implicación en la creación y la
exhibición de espectáculos escénicos,
asumiendo y realizando las tareas del rol que en
cada caso deba desempeñar.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CSC
SIEE

2.Conocer y comprender los procesos
y fases presentes en un proyecto de
escenificación, identificando y
valorando las tareas y
responsabilidades de cada creador
individual.

4.2.1..Participa activamente en el diseño y
realización de un proyecto escénico.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CMCT

4.2.2..Identifica con precisión los diferentes
roles y las actividades y tareas propias de cada
rol.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CSC

3.Organizar y planificar los ensayos y
la distribución de tareas a los equipos
de trabajo.

4.3.1..Asume el papel que debe cumplir como
integrante de la nómina teatral desempeñando
de manera responsable sus funciones.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 AA
SIEE



UNIDAD UF5: La recepción de las artes escénicas. Fecha inicio prev.: 03/04/2019 Fecha fin prev.: 21/06/2019 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las artes
escénicas y su
contexto
histórico.

Concepto y tipología de las
artes escénicas.
Las artes escénicas y sus
grandes tradiciones: Oriente
y Occidente.
Las artes escénicas y su
historia: momentos de
cambio y transformación.
Elementos comunes a las
artes escénicas: dramaticidad
y teatralidad.
Naturaleza, descripción y
clasificación de los códigos de
significación escénica.

2.Identificar, comprender y explicar
las características fundamentales de
las diferentes formas de la
representación y el espectáculo
escénico, en una perspectiva histórica.

1.2.1..Identifica los diferentes tipos de
espectáculo escénico presentes en el entorno en
función de sus características.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL
CSC

1.2.2..Explica, utilizando un vocabulario
específico y adecuado, las características de las
diferentes formas de representación.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

La
interpretación
en las artes
escénicas.

Presentación y estudio de las
teorías de la interpretación.
Análisis del personaje a partir
de la situación, la acción, el
conflicto, sus objetivos y
funciones.
La partitura interpretativa y
su ejecución.

2.Mostrar motivación, interés y
capacidad para el trabajo en grupo y
para la asunción de tareas y
responsabilidades en proyectos
colectivos.

3.2.1..Maneja fuentes de documentación en
procesos básicos de indagación e investigación.
Valora la implicación en el trabajo diario del aula
y la participación activa en las diferentes
actividades y tareas implícitas en los procesos de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CL
SIEE

La recepción
de
espectáculos
escénicos.

El público: concepto y
tipologías.
Aspectos básicos del proceso
de recepción.
Análisis de los espectáculos
escénicos.
La crítica escénica en sus
aspectos básicos.

1.Analizar y comentar, con actitud
reflexiva y espíritu crítico, todo tipo de
textos dramáticos y espectáculos
teatrales, identificando y valorando
sus características singulares y sus
presupuestos artísticos.

5.1.2..Realiza críticas escénicas, con rigor y
solidez, utilizando la terminología adecuada.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CL

5.1.3..Consulta las fuentes de información
adecuadas para la elaboración de los trabajos
encomendados.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CDIG
CL

2.Conocer el concepto de público, y
realizar una lectura reflexiva y crítica
del acontecer artístico y cultural, con
rigor y coherencia.

5.2.1..Conoce el concepto de público y
profundiza en el proceso de recepción.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL



5.2.2..Comprende la complejidad del fenómeno
artístico extrayendo conclusiones propias y
reelaborando los conocimientos adquiridos en la
materia.

Eval. Ordinaria:
Análisis:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,417 CEC
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Explicación activa del profesor.

Intervenciones grupales de trabajos y exposiciones.

adaptación de los modelos de examen a las indicaciones de la EBAU

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se aplican las establecidas en los PTI que hemos realizado para los dos alumnos afectados.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Pruebas escritas basadas en el modelo UBAU y notas del trabajo diario de clase.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

1. Las evaluaciones parciales del alumno se obtendrán a partir de: - Las pruebas objetivas previstas en la programación. 90% -
Realización de las actividades encomendadas por el profesor 10% 2. Se evaluará el correcto uso discursivo y ortográfico de la
lengua. Los criterios para la valoración de estas deficiencias son: - Por cada falta de ortografía se restará 0,5 puntos a la nota
final del ejercicio escrito. Por cada tilde no colocada o mal puesta se restará 0,10 puntos. En total, se podrá bajar la nota hasta
un máximo de 3 puntos. - Los textos, orales y escritos, deberán estar construidos correctamente siguiendo un orden,
coherencia, cohesión y adecuación al contexto

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Teniendo en cuenta que la materia tiene evaluación continua los
estándares no superados en dichas recuperaciones serán los únicos que se puedan recuperar, y será en exámenes de
carácter teórico. Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan superado dichos estándares.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Habrá un examen en mayo para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones. Para poder aprobar el alumno tiene que
demostrar un conocimiento mínimo de cada uno de los bloques en que hemos dividido la materia. Las pruebas finales de
recuperación de las materias serán comunes a todos los grupos y serán elaboradas por el Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones por absentismo. Para poder aprobar el
alumno tiene que demostrar un conocimiento mínimo de cada uno de los tres bloques en que hemos dividido la materia. Las
pruebas finales de recuperación de las materias serán comunes a todos los grupos y serán elaboradas por el Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que al final de curso no hayan aprobado la materia harán un ejercicio extraordinario en septiembre. Para
superarlo el alumno debe demostrar un conocimiento mímimo de los estándares correspondientes a los bloques de
Expresión escrita, conocimiento de la lengua y de educación literaria, exceptuando la oralidad. Las pruebas finales serán
comunes a todos los grupos y elaboradas por el departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

APUNTES, FOTOCOPIAS, INTERNET, LIBROS DE LECTURA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA AL TEATRO- El género teatral como manifestación de movimientos
literarios, estilos y personalidades literarias a lo largo de la historia

  Fernando y Pilar OBJETIVOS: Reforzar lo aprendido en el aula sobre los
movimientos y autores. Educar en el disfrute de una puesta
en escena y valorar en ella todos los matices del arte de la
palabra. GRUPOS: 4ºESO 1º y 2º Bach.

Excursión a Orihuela: La ruta de Miguel Hernández  Fernando cantó Pilar García Visitar la casa de Miguel Hernández y la ciudad del poeta.
Conocer la casa del poeta, la ciudad d Orihuela y descubrir
la huella que dejó en sus obras.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE TRABAJAN EN CADA UNO DE LOS TEXTOS Y FRAGMENTOS LITERARIOS.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

lecturas teatralizadas

Uso de la biblioteca como espacio lúdico

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Concursos de literatura

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS



Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE REALIZARÁ CONFORME A UNA PLANTILLA ANEXA QUE CADA PROFESOR TIENE.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES RAMÓN Y CAJAL
Curso Escolar: 2018/19

Programación
 

Materia: LIU1B - Literatura Universal (LOMCE)
(00,07,50,01,21,20,02,51,90,40,60,30)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1 Evaluación Fecha inicio prev.: 13/09/2018 Fecha fin prev.: 21/12/2018 Sesiones
prev.: 50

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales orales
propios del ámbito
académico.
Comprensión y producción
de textos orales procedentes
de los medios de
comunicación social.
Recursos.

1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes
diversas, organizando la información
mediante esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y utilizando las
técnicas de exposición oral y las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza exposiciones orales sobre temas
especializados, consultando fuentes de
información diversa, utilizando las tecnologías
de la información y siguiendo un orden
previamente establecido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,200 CDIG
CL

1.1.2.Se expresa oralmente con fluidez, con la
entonación, el tono, timbre y velocidad
adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,200 CL



1.1.3.Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y especializado y
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por escrito el contenido
de textos orales de carácter
expositivo y argumentativo sobre
temas especializados, conferencias,
clases, charlas, videoconferencias..,
discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.

1.2.3.Escucha de manera activa, toma notas, y
plantea preguntas con la intención de aclarar
ideas que no ha comprendido en una
exposición oral.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Extraer información de textos
orales y audiovisuales de los medios
de comunicación, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del
género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y
su contenido.

1.3.2.Analiza los recursos verbales y no verbales
utilizados por el emisor de un texto periodístico
oral o audiovisual valorando de forma crítica su
forma y su contenido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos
y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

1.Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación
cronológica...), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.1.2.Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y especializado y
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.1.3.Evalúa sus propias producciones escritas y
las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.Realizar trabajos de investigación
sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización,
obteniendo la información de fuentes
diversas y utilizando las Tecnologías
de la Información y la Comunicación

2.4.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL



para su realización, evaluación y
mejora. 2.4.3.Respeta las normas de presentación de

trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para la realización, evaluación
y mejora de textos escritos propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y
valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología
y usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre
pronombres y
determinantes. Las
relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Conocimiento y explicación
de la pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales
de la lengua.

1.Aplicar sistemáticamente los
conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora
de los textos orales y escritos,
tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y mejora textos orales y escritos
propios y ajenos, reconociendo y explicando
incorrecciones de concordancia, régimen
verbal, ambigüedades semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la terminología gramatical
adecuada para la explicación lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Reconocer e identificar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres, artículos y
determinantes, explicando sus usos y
valores en los textos.

3.2.1.Identifica y explica los usos y valores del
sustantivo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.2.2.Identifica y explica los usos y valores del
adjetivo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.2.3.Identifica y explica los usos y valores del
verbo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comuncativa:
audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.2.4.Identifica y explica los usos y valores de
los pronombres en un texto, relacionándolo
con la intención comunicativa del emisor y la
tipología textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.2.5.Identifica y explica los usos y valores del
artículo determinado e indeterminado y de
todo tipo de determinantes, relacionando su
presencia o ausencia con la intención
comunicativa del emisor y la tipología textual
seleccionada, así como con otros componentes
de la situación comunicativa: audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora
de textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.3.5.Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y
mejora de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

8.Reconocer los diversos usos
sociales y funcionales de la lengua,
mostrando interés por ampliar su
propio repertorio verbal y evitar los
prejuicios y estereotipos lingüísticos.

3.8.2.Explica, a partir de los textos, la influencia
del medio social en el uso de la lengua e
identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos
que suponen una valoración peyorativa hacia
los usuarios de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las obras más
representativas de la
literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo XlX,
a través de la lectura y
análisis de fragmentos y
obras significativas.
Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX,

1.Realizar el estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta
el siglo XlX a través de la lectura y
análisis de fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL



identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la
obra del autor y constatando
la evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración
de trabajos académicos
escritos o presentaciones
sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX,
obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando
un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la
Edad Media al siglo XlX , identificando
sus características temáticas y
formales relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al
que pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica las características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto,
movimiento y género al que pertenece y la obra
del autor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.2.2.Compara textos de diferentes épocas y
constata la evolución de temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

3.Interpretar críticamente fragmentos
u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las
ideas que manifiestan la relación de
la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

4.3.1.Interpreta críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.3.2.Detecta las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad
Media hasta el siglo XlX, obteniendo
la información de fuentes diversas y
aportando un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.

4.4.1.Planifica la elaboración de trabajos de
investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la información de fuentes
diversas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL



4.4.3.Argumenta con rigor su propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

UNIDAD UF2: 2 Evaluación Fecha inicio prev.: 08/01/2019 Fecha fin prev.: 15/03/2019 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales orales
propios del ámbito
académico.
Comprensión y producción
de textos orales procedentes
de los medios de
comunicación social.
Recursos.

1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes
diversas, organizando la información
mediante esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y utilizando las
técnicas de exposición oral y las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza exposiciones orales sobre temas
especializados, consultando fuentes de
información diversa, utilizando las tecnologías
de la información y siguiendo un orden
previamente establecido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,200 CDIG
CL

1.1.2.Se expresa oralmente con fluidez, con la
entonación, el tono, timbre y velocidad
adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,200 CL

1.1.3.Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y especializado y
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



1.1.4.Evalúa sus propias presentaciones orales
y las de sus compañeros, detectando las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por escrito el contenido
de textos orales de carácter
expositivo y argumentativo sobre
temas especializados, conferencias,
clases, charlas, videoconferencias..,
discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por escrito textos orales de
carácter expositivo, de temas especializados y
propios del ámbito académico, discriminando la
información relevante.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.2.Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una exposición
oral sobre un tema especializado propio del
ámbito académico o de divulgación científica y
cultural, analiza los recursos verbales y no
verbales empleados por el emisor y los valora
en función de los elementos de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.3.Escucha de manera activa, toma notas, y
plantea preguntas con la intención de aclarar
ideas que no ha comprendido en una
exposición oral.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Extraer información de textos
orales y audiovisuales de los medios
de comunicación, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del
género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y
su contenido.

1.3.1.Reconoce los rasgos propios de los
principales géneros informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.3.2.Analiza los recursos verbales y no verbales
utilizados por el emisor de un texto periodístico
oral o audiovisual valorando de forma crítica su
forma y su contenido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos
y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

1.Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación
cronológica...), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.1.2.Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y especializado y
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.1.3.Evalúa sus propias producciones escritas y
las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.Realizar trabajos de investigación
sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización,
obteniendo la información de fuentes
diversas y utilizando las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
para su realización, evaluación y
mejora.

2.4.1.Realiza trabajos de investigación
planificando su realización, fijando sus propios
objetivos, organizando la información en
función de un orden predefinido, revisando el
proceso de escritura para mejorar el producto
final y llegando a conclusiones personales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

2.4.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

2.4.3.Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.4.4.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para la realización, evaluación
y mejora de textos escritos propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y
valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología
y usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre
pronombres y
determinantes. Las
relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Conocimiento y explicación
de la pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales
de la lengua.

1.Aplicar sistemáticamente los
conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora
de los textos orales y escritos,
tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y mejora textos orales y escritos
propios y ajenos, reconociendo y explicando
incorrecciones de concordancia, régimen
verbal, ambigüedades semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la terminología gramatical
adecuada para la explicación lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora
de textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.3.1.Reconoce la estructura sintáctica de la
oración simple, explicando la relación entre los
distintos grupos de palabras.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.3.2.Reconoce las oraciones activas, pasivas,
impersonales y medias contrastando las
diferencias entre ellas en función de la
intención comunicativa del texto en el que
aparecen.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.3.3.Reconoce y explica el funcionamiento de
las oraciones subordinadas sustantivas en
relación con el verbo de la oración principal.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.3.4.Reconoce y explica el funcionamiento de
las oraciones subordinadas de relativo
identificando el antecedente al que modifican.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.3.5.Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y
mejora de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL



8.Reconocer los diversos usos
sociales y funcionales de la lengua,
mostrando interés por ampliar su
propio repertorio verbal y evitar los
prejuicios y estereotipos lingüísticos.

3.8.2.Explica, a partir de los textos, la influencia
del medio social en el uso de la lengua e
identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos
que suponen una valoración peyorativa hacia
los usuarios de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las obras más
representativas de la
literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo XlX,
a través de la lectura y
análisis de fragmentos y
obras significativas.
Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX,
identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la
obra del autor y constatando
la evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración
de trabajos académicos
escritos o presentaciones
sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX,
obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando
un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

1.Realizar el estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta
el siglo XlX a través de la lectura y
análisis de fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la
Edad Media al siglo XlX , identificando
sus características temáticas y
formales relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al
que pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica las características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto,
movimiento y género al que pertenece y la obra
del autor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.2.2.Compara textos de diferentes épocas y
constata la evolución de temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

3.Interpretar críticamente fragmentos
u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las
ideas que manifiestan la relación de
la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

4.3.1.Interpreta críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.3.2.Detecta las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL



4.Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad
Media hasta el siglo XlX, obteniendo
la información de fuentes diversas y
aportando un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.

4.4.1.Planifica la elaboración de trabajos de
investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la información de fuentes
diversas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta con rigor su propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

UNIDAD UF3: 3 Evaluación Fecha inicio prev.: 18/03/2019 Fecha fin prev.: 12/06/2019 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y la
situación comunicativa.
Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales orales
propios del ámbito
académico.
Comprensión y producción
de textos orales procedentes
de los medios de
comunicación social.
Recursos.

1.Exponer oralmente un tema
especializado con rigor y claridad,
documentándose en fuentes
diversas, organizando la información
mediante esquemas, siguiendo un
orden preestablecido y utilizando las
técnicas de exposición oral y las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza exposiciones orales sobre temas
especializados, consultando fuentes de
información diversa, utilizando las tecnologías
de la información y siguiendo un orden
previamente establecido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,200 CDIG
CL



1.1.2.Se expresa oralmente con fluidez, con la
entonación, el tono, timbre y velocidad
adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

0,200 CL

1.1.3.Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y especializado y
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.1.4.Evalúa sus propias presentaciones orales
y las de sus compañeros, detectando las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por escrito el contenido
de textos orales de carácter
expositivo y argumentativo sobre
temas especializados, conferencias,
clases, charlas, videoconferencias..,
discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.

1.2.1.Sintetiza por escrito textos orales de
carácter expositivo, de temas especializados y
propios del ámbito académico, discriminando la
información relevante.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.2.Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una exposición
oral sobre un tema especializado propio del
ámbito académico o de divulgación científica y
cultural, analiza los recursos verbales y no
verbales empleados por el emisor y los valora
en función de los elementos de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.2.3.Escucha de manera activa, toma notas, y
plantea preguntas con la intención de aclarar
ideas que no ha comprendido en una
exposición oral.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.Extraer información de textos
orales y audiovisuales de los medios
de comunicación, reconociendo la
intención comunicativa, el tema, la
estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del
género periodístico, los recursos
verbales y no verbales utilizados y
valorando de forma crítica su forma y
su contenido.

1.3.1.Reconoce los rasgos propios de los
principales géneros informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

1.3.2.Analiza los recursos verbales y no verbales
utilizados por el emisor de un texto periodístico
oral o audiovisual valorando de forma crítica su
forma y su contenido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER Y
ESCRIBIR.

La comunicación escrita en el
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción y
organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros informativos
y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente de fuentes
impresas y digitales.

1.Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-
consecuencia, ordenación
cronológica...), y utilizando los
recursos expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.1.3.Evalúa sus propias producciones escritas y
las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

2.Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria y
utilizando la lectura como un medio
de adquisición de conocimientos.

2.2.1.Comprende textos escritos de carácter
expositivo de tema especializado, propios del
ámbito académico o de divulgación científica y
cultural, identificando el tema y la estructura.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.2.2.Sintetiza textos de carácter expositivo, de
tema especializado, propios del ámbito
académico, distinguiendo las ideas principales y
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.2.3.Analiza los recursos verbales y no verbales
presentes en un texto expositivo de tema
especializado y los valora en función de los
elementos de la situación comunicativa:
intención comunicativa del autor, tema y
género textual.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Leer, comprender e interpretar
textos periodísticos y publicitarios de
carácter informativo y de opinión,
reconociendo la intención
comunicativa, identificando los
rasgos propios del género, los
recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma
crítica su forma y su contenido.

2.3.1.Resume el contenido de textos
periodísticos escritos informativos y de opinión,
discriminando la información relevante,
reconociendo el tema y la estructura del texto y
valorando de forma crítica su forma y
contenido.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.3.2.Interpreta diversos anuncios impresos
identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el
emisor para seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su contenido y
rechazando las ideas discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

4.Realizar trabajos de investigación
sobre temas del currículo o de la
actualidad social, científica o cultural
planificando su realización,
obteniendo la información de fuentes
diversas y utilizando las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
para su realización, evaluación y
mejora.

2.4.1.Realiza trabajos de investigación
planificando su realización, fijando sus propios
objetivos, organizando la información en
función de un orden predefinido, revisando el
proceso de escritura para mejorar el producto
final y llegando a conclusiones personales.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

2.4.2.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

2.4.3.Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.4.4.Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para la realización, evaluación
y mejora de textos escritos propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El adjetivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
El verbo. La flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y
valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología
y usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre
pronombres y
determinantes. Las
relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las estructuras
sintácticas simples y
complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los
textos.
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual.
Reconocimiento y explicación
de las propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.
Conocimiento y explicación
de la pluralidad lingüística de
España. Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y explicación
de las variedades funcionales
de la lengua.

1.Aplicar sistemáticamente los
conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora
de los textos orales y escritos,
tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y mejora textos orales y escritos
propios y ajenos, reconociendo y explicando
incorrecciones de concordancia, régimen
verbal, ambigüedades semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.1.2.Utiliza la terminología gramatical
adecuada para la explicación lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora
de textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

3.3.5.Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y
mejora de los mismos.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

4.Reconocer los rasgos propios de las
diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los
rasgos lingüísticos más importantes
en relación con la intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce y explica los rasgos
estructurales y lingüísticos de los textos
narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.4.2.Analiza y explica los rasgos formales de un
texto en los planos morfosintáctico, léxico-
semántico y pragmático-textual, relacionando
su empleo con la intención comunicativa del
emisor y el resto de condiciones de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

5.Aplicar los conocimientos
adquiridos para la elaboración de
discursos orales o escritos con
adecuada coherencia y cohesión.

3.5.1.Incorpora los distintos procedimientos de
cohesión textual en su propia producción oral y
escrita.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



3.5.2.Identifica, analiza e interpreta las formas
gramaticales que hacen referencia al contexto
temporal y espacial y a los participantes en la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.5.3.Valora los recursos expresivos empleados
por el emisor de un texto en función de su
intención comunicativa y del resto de los
elementos de la situación comunicativa,
diferenciando y explicando las marcas de
objetividad y de subjetividad y los distintos
procedimientos gramaticales de inclusión del
emisor en el texto.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

6.Conocer y manejar fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto
de la lengua y avanzar en el
aprendizaje autónomo.

3.6.1.Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas sobre el
uso correcto de la lengua y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

7.Conocer el origen y evolución de las
distintas lenguas de España y sus
principales variedades dialectales,
reconociendo y explicando sus rasgos
característicos en manifestaciones
orales y escritas y valorando la
diversidad lingüística como parte del
patrimonio cultural de nuestro país.

3.7.1.Explica, a partir de un texto, el origen y
evolución de las lenguas de España, así como
sus principales variedades dialectales y valora
la diversidad lingüística como parte de nuestro
patrimonio cultural.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

8.Reconocer los diversos usos
sociales y funcionales de la lengua,
mostrando interés por ampliar su
propio repertorio verbal y evitar los
prejuicios y estereotipos lingüísticos.

3.8.1.Selecciona el léxico y las expresiones
adecuadas en contextos comunicativos que
exigen un uso formal de la lengua, evitando el
uso de coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.8.2.Explica, a partir de los textos, la influencia
del medio social en el uso de la lengua e
identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos
que suponen una valoración peyorativa hacia
los usuarios de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CSC



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las obras más
representativas de la
literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo XlX,
a través de la lectura y
análisis de fragmentos y
obras significativas.
Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX,
identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la
obra del autor y constatando
la evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde la Edad
Media al siglo XlX,
detectando las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración
de trabajos académicos
escritos o presentaciones
sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX,
obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando
un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.

1.Realizar el estudio de las obras más
representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta
el siglo XlX a través de la lectura y
análisis de fragmentos y obras
significativas.

4.1.1.Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar fragmentos u obras
completas significativas desde la
Edad Media al siglo XlX , identificando
sus características temáticas y
formales relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al
que pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica las características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto,
movimiento y género al que pertenece y la obra
del autor.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.2.2.Compara textos de diferentes épocas y
constata la evolución de temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

3.Interpretar críticamente fragmentos
u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las
ideas que manifiestan la relación de
la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

4.3.1.Interpreta críticamente fragmentos u
obras significativas desde la Edad Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.3.2.Detecta las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.Planificar y elaborar trabajos de
investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o
autores de la literatura desde la Edad
Media hasta el siglo XlX, obteniendo
la información de fuentes diversas y
aportando un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.

4.4.1.Planifica la elaboración de trabajos de
investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL



4.4.2.Obtiene la información de fuentes
diversas.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta con rigor su propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Actividades
varias:10%
Pruebas
objetivas:90%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Explicación activa del profesor.

Intervenciones grupales de trabajos y exposiciones.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Se aplican las establecidas en los PTI que hemos realizado para los dos alumnos afectados.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



1. Las evaluaciones parciales del alumno se obtendrán a partir de: - Las pruebas objetivas 90% - Realización de las actividades
encomendadas por el profesor 10% Nota: Se evaluará el correcto uso discursivo y ortográfico de la lengua. Los criterios para la
valoración de estas deficiencias son: - Por cada falta de ortografía se restará 0,5 puntos a la nota final del ejercicio escrito. Por
cada tilde no colocada o mal puesta se restará 0,25 puntos. En total, se podrá bajar la nota hasta un máximo de 2 puntos. - Los
textos, orales y escritos, deberán estar construidos correctamente siguiendo un orden, coherencia, cohesión y adecuación al
contexto

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación. Teniendo en cuenta que la materia tiene evaluación continua los
estándares no superados en dichas recuperaciones serán los únicos que se puedan recuperar, y será en exámenes de
carácter teórico. Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan superado dichos estándares

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Habrá un examen en junio para aquellos que no hayan aprobado por evaluaciones por absentismo. Para poder aprobar el
alumno tiene que demostrar un conocimiento mínimo de cada uno de los cuatro bloques en que hemos dividido la materia.
Las pruebas finales de recuperación de las materias serán comunes a todos los grupos y serán elaboradas por el
Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Los alumnos que al final de curso no hayan aprobado la materia harán un ejercicio extraordinario en septiembre. Para
superarlo el alumno debe demostrar un conocimiento mímimo de los estándares correspondientes a los bloques de
Expresión escrita, conocimiento de la lengua y de educación literaria, exceptuando la oralidad. Las pruebas finales serán
comunes a todos los grupos y elaboradas por el departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

APUNTES, FOTOCOPIAS, INTERNET, LIBROS DE LECTURA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

VISITA AL TEATRO    Pilar García Patricia
Rodríguez Almudena Uceda
Leticia Varó

El género teatral como manifestación de movimientos
literarios, estilos y personalidades literarias a lo largo de la
historia. Reforzar lo aprendido en el aula sobre los
movimientos y autores. Educar en el disfrute de una puesta
en escena y valorar en ella todos los matices del arte de la
palabra.



Ruta literaria de García Lorca (Granada  Patricia Recorrido por los lugares granadinos que dejaron huella en
la vida y obra de García Lorca. Conocer la vida del poeta en
su tierra. Recorrer los lugares donde nació y murió y que
inspiraron su forma de hacer poesía.

Taller de creación poética y recitado  Departamento Cada
profesor con sus grupos

Creación y recitado de poemas teniendo en cuenta la
convención del lenguaje literario Desarrollar la función
estética del lenguaje. Trabajar con las figuras retóricas y el
ritmo, para expresar emociones, sentimientos etc. Trabajar
la modulación de la voz, el tono en el recitado.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

SE TRABAJAN EN CADA UNO DE LOS TEXTOS Y FRAGMENTOS LITERARIOS.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

LECTURAS OBLIGATORIAS: 1. Coplas de Jorge Manrique 2. Lazarillo de Tormes. 3. El caballero de Olmedo 4. La
Celestina.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

CONCURSOS DE CREACIÓN LITERARIA

RECITALES DE POESÍA

REALIZACIÓN DE LECTURAS DRAMATIZADAS.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

REALIZACIÓN DE DEBATES SOBRE TEMAS POLÉMICOS DE INTERÉS PARA EL ALUMNO

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación,
respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c)
Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



SE REALIZARÁ CONFORME A UNA PLANTILLA ANEXA QUE CADA PROFESOR TIENE.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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1.PERFIL DEL ALUMNADO    
 

  Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 
Formación Profesional del sistema educativo y deben responder a un perfil profesional. Asimismo, se 
ordenarán en ciclos formativos organizados en módulos profesionales de duración variable. 
 El perfil profesional incluirá al menos unidades de competencia de una cualificación 
profesional completa de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecido 
en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 
 
 Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente 
los siguientes requisitos: 
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber 
cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la 
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
  
 Para la oferta a la que se refiere el artículo 18, las condiciones de acceso serán las recogidas 
en el apartado 1 de dicho artículo. 
  
  El consejo orientador al que se refiere el artículo 28.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, además de la propuesta del equipo docente, deberá contener la identificación, mediante 
informe motivado, del grado del logro de los objetivos y de adquisición de las competencias 
correspondientes que justifica la propuesta. Dicho consejo orientador se incluirá en el expediente del 
alumno o de la alumna junto con el documento de consentimiento de los padres, madres o tutores 
legales, para que curse estas enseñanzas 
 

  Competencia general del título.  
 
La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de limpieza, cambios de forma y 
color del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, depilación, manicura y pedicura, 
atendiendo al cliente y preparando los equipos, materiales y aéreas de trabajo con responsabilidad 
e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y 
escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 
extranjera.  
 
 Competencias del título.  
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
a) Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de seguridad.  
b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e higiene.  
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c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las condiciones de 
higiene y seguridad.  
d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para mejorar su 
aspecto.  
e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los cuidados anteriores y 
posteriores.  
f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos.  
g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades del cliente.  
h) Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a prestar.  
i) Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello.  
j) Efectuar cambios de forma permanente en el cabello, realizando el montaje y aplicando los 
cosméticos necesarios.  
k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo de exposición 
establecido.  
l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales.  
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  
ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 
de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.  
o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 
las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social.  
p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y 
por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  
q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 
un equipo.  
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  
v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  
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w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.  
x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 
 
 Entorno profesional 
 
 Este profesional ejerce generalmente su actividad por cuenta ajena en peluquerías y salones de 
belleza, así como en salas de peluquería y/o estética, gimnasios o centros de belleza de hoteles, 
residencias de personas mayores, hospitales y balnearios, supervisado por los técnicos 
responsables. También puede realizar de forma autónoma servicios básicos de peluquería, 
manicura y pedicura, depilación y maquillaje.  
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
 

 Auxiliar de peluquería.  

 Ayudante de manicura y pedicura.  

 Ayudante de maquillaje.  

 Auxiliar de depilación. 
 

2.OBJETIVOS GENERALES       
 

             Los OBJETIVOS GENERALES de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos para su limpieza y 

desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para preparar los equipos y útiles.  

b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de servicio para 

acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene  

c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al efecto perseguido 

para aplicar técnicas básicas de embellecimiento.  

d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel para aplicar técnicas de 

depilación.  

e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición para decolorar el vello.  
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f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos con el efecto buscado 

y las características del cliente para realizar maquillaje social y de fantasía.  

g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos con cada tipo de servicio 

para lavarlo y acondicionarlo 

h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo perseguido para iniciar el 

peinado. 

i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo equipamiento y materiales 

propios de cada uno para efectuarlos  

j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los diferentes materiales y 

tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 

como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 

básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 

que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional. 
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o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas aplicando técnicas de análisis 

básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 

sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente.  
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y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 
              3.  METODOLOGÍA   
 
 

 
3.1 METODOLOGÍA PARA ABORDAR LAS UU. TT. 

 
La metodología utilizada por  el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se basará en las 

explicaciones activas del profesor en cada una de las Unidades Temáticas que hay que desarrollar. 

Se fomentará las intervenciones en grupos de trabajo, donde el alumnado aprenda y desarrolle métodos 

de investigación para llegar al conocimiento, es decir “aprender a aprender”. Se fomentará la utilización 

de estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 

aplicando los principios de la escucha activa, y se favorecerá las exposiciones orales del alumnado. 

Se atenderá especialmente a los aspectos funcionales de la lengua. Así pues, se dará especial 

importancias a la comunicación, tanto oral como escrita, lo que el alumnado necesita conocer y 

expresar a través de la lengua, para desarrollar con corrección y profesionalidad su trabajo.  

      De esta manera, si consideramos como lo más importante el aprendizaje de los conocimientos 

lingüísticos y la expresión oral con fines comunicativos, los métodos que se utilizan para incentivar el 

aprendizaje deberán reflejar esto. De ahí que se favorezca modalidades textuales orales planificadas 

tales como debates o mesas redondas, para que el alumnado investigue, planifique y aprenda a 

defender con sólidos argumentos sus posturas y opiniones. 

Por consiguiente, con este método comunicativo intentamos animar a nuestro alumnado a valorar el 

lenguaje como herramienta fundamental para la convivencia social. De igual manera se fomentará el 

texto escrito como trabajo individual del alumno, en sus diversas tipologías textuales, tanto del mundo 

cotidiano, académico, periodístico y literario. 
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 El profesor motivará al alumno mediante la utilización las nuevas tecnologías, películas y documentales 

relacionados con las distintas etapas de la historia como elemento que despierte su interés para mayor 

conocimiento de ese periodo histórico. 

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AL TRABAJO DE AULA 

 Hay pruebas evidentes de que el alumnado asimila mejor los contenidos teóricos a partir de la 

experiencia creativa por medio de la manipulación y el manejo de recursos diversos y, como todos 

sabemos, las nuevas tecnologías  están presentes en la vida diaria de nuestro alumnado de manera que 

el contacto que establecen con las TIC les resulta familiar, aunque probablemente casi ninguno las haya 

utilizado aplicadas a la enseñanza de la lengua y ciencias sociales. 

 El problema, no sería desde luego, de motivación, que queda garantizada al aprender a utilizar 

páginas web y blogs, sino el de enseñar al alumno a correcta utilización para el desarrollo de sus 

trabajos. 

 La introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación, 

nos obligaría a cambiar muchos aspectos tan tradicionales en la enseñanza como es el papel de profesor 

como transmisor de conocimientos por el de “mediador” o intermediario entre la cultura y el que quiere 

aprender y, sobre todo, nuestra manera de enseñar.  

 El cambio metodológico debe sustentarse en primer lugar en la voluntad del profesorado para 

llevar adelante estas nuevas propuestas metodológicas que favorecen un tipo de  aprendizaje activo, 

reflexivo y significativo como alternativa al aprendizaje memorístico y tradicional basado solamente en 

el libro de texto; para ello, debería darse una formación tecnológica y sobre todo, didáctica, adecuada. 

 El carácter activo del uso de las TIC en la educación se basa en la idea de que los alumnos deben 

ser los protagonistas de su propio aprendizaje, partiendo de sus intereses y de sus conocimientos 

previos, pero es el profesorado el que debe utilizar las estrategias y los recursos adecuados para 

conseguir que los alumnos participen como sujetos activos en ese proceso.  

 Desde el punto de vista metodológico estos planteamientos nos conducen a la necesidad de 

organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en torno a un conjunto de actividades que desarrollen 

su autonomía en el aprendizaje y permitan al alumnado reflexionar de forma crítica acerca de la 



10 

 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Ramón y Cajal. Murcia 

 

información que recibe y poner en juego sus esquemas conceptuales para integrar los nuevos 

conocimientos 

Por otra parte, el hacerles capaces de dialogar, de contrastar opiniones, de enriquecerse con la 

interculturalidad, etc, nos tendría que hacer reflexionar sobre el sistema de evaluación a aplicar: ya no 

estaríamos evaluando tan estrictamente la reproducción de conocimientos y podríamos centrarnos más 

en los procesos y las competencias básicas –como el aprender a aprender.  

  

 Para la incorporación de las TIC al trabajo en el aula consideramos necesario partir de una serie 

de objetivos a conseguir con nuestro alumnado: 

 Utilizar las TIC como otro recurso educativo más, que ayuda al alumno a alcanzar los objetivos de 

la materia. 

 Conseguir que nuestro alumnado sea capaz de hacer un uso razonado de las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías. 

 Colaborar al logro de la competencia de aprender a aprender: el alumno tiene que construir 

conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. De 

esta forma podrán tener acceso a la educación de forma autónoma a lo largo de su vida. 

 Adquirir  la competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías 

de la información y la comunicación le ofrece la posibilidad de comunicarse en tiempo real con 

cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 

información que crece cada día.  

 Adquirir la competencia de autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El uso de las 

Nuevas Tecnologías en el aula de Lengua fomenta el trabajo cooperativo, el manejo de recursos 

personales y  habilidades sociales de colaboración y participación. 

 Cambiar el papel tradicional del alumno, adoptando el papel de un estudiante autónomo, 

participativo y colaborador, utilizando el ordenador como tutor e instrumento de interacción y 

fuente de recursos. 

Para alcanzar los objetivos propuestos pretendemos utilizar los siguientes recursos: 
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 Alfabetización digital: conocimientos prácticos sobre el uso del ordenador, uso del teclado y 

el ratón ; encendido y apagado del ordenador (tenemos en cuenta que no todos nuestros 

alumnos tienen/ han manejado un ordenador o navegan por Internet)  

 Elaboración de presentaciones didácticas  

 Creación/ uso de  blogs  y páginas web para la publicación de los trabajos realizados en el 

aula. 

 

4. EVALUACIÓN     

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá 

carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones 

educativas y se realizará por módulos profesionales. 

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas 

para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 

trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. Los alumnos y las 

alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de los 

cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una 

segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, 

especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de 

accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no 

obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros 

deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos 

profesionales pendientes 
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4.1  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno en clase.   

 Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, breves coloquios, debates y 
presentaciones. 

 Ejercicios específicos asociados a los diversos objetivos didácticos y contenidos programados en 
las unidades didácticas. 

 Revisión, análisis y comentario de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el cuaderno 
de clase y en ejercicios específicos. 

 Prueba específica escrita de carácter teórico-práctico 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación. 
 
4.2  CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA 1: 
▪ Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales.  

▪ El ser humano y su relación con el medio natural 

▪ Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y 

profesional. El informe 

▪ El proceso comunicativo 

▪ Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales 

▪ Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 

▪ El intercambio comunicativo. 

▪ Estrategias de lectura: elementos textuales. 

▪ Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 2: 
▪ Las sociedades prehistóricas. 

▪ El proceso de hominización. Del nomadismo al sedentarismo 

▪ Unidades de la lengua 

▪ Funciones del lenguaje 

▪ La noticia 

▪ Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 

▪  Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización 

de la frase: estructuras gramaticales básicas. Coherencia semántica. 

▪ Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. Uso de procesadores de 
texto. 
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▪ Presentación de textos escritos en distintos soportes. 

▪ Aplicación de las normas gramaticales, aplicación de las normas ortográficas. 

 

 
UNIDAD TEMÁTICA 3: 

▪ Las sociedades urbanas antiguas. 

▪ La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. 

▪ La cultura romana. Extensión militar y comercial. Características sociales y 

políticas. 

▪ Presencia y pervivencia de Grecia y Roma en la Península Ibérica y el territorio 
español 

▪ Perspectiva de género en el estudio de las sociedades urbanas antiguas. 

El territorio español. 

▪ La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria 
▪ Fuentes y recursos para obtener información 

▪ Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 

▪ Herramientas sencillas de localización cronológica. 

▪ Estrategias de composición de información escrita. Uso de procesadores de texto. 

▪ Composiciones orales. 

▪ Presentaciones orales sencillas. 

▪ Uso de medios de apoyo: Audiovisuales y TIC 

 
UNIDAD TEMÁTICA 4: 

▪ Características esenciales del arte griego. Modelos arquitectónicos y 

escultóricos: el canon europeo. 

▪ Características esenciales del arte romano. Modelos arquitectónicos y 

Escultóricos 

▪ Literatura grecolatina 

▪ El folleto 

▪ El enunciado: frases y oraciones 

▪ Textos orales. 

▪ Tipos y características. 

▪ Características de los reportajes. 

▪ Características de las entrevistas. 
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UNIDAD TEMÁTICA 5: 

▪  La Europa medieval. 

▪  La extensión y localización de los nuevos reinos y territorios. 

▪  Características y principales hitos históricos de la sociedad feudal. 

▪  Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. 

▪  El contacto con otras culturas. El mundo musulmán: nacimiento y expansión.   
Comercio con Oriente. 

▪ Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y 
profesional. El texto instructivo 

▪ Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

▪ Memoria auditiva. 

▪ Atención visual. 

▪ Empatía. 

▪ Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo o cumplido, resumir, 
entre otras. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 6: 
▪  La Europa de las Monarquías absolutas. 
▪  Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en 
el contexto europeo. 
▪ Principios de la monarquía absoluta. 

* La monarquía absoluta en España. Las sociedades modernas: nuevos 
grupos sociales y expansión del comercio. 

▪  Evolución del sector productivo durante el periodo. 

▪  La colonización de América. 

▪  El desembarco castellano: 1492, causas y consecuencias. 

▪  El imperio americano español. Otros imperios coloniales. 

▪  Las sociedades amerindias: destrucción, sincretismo y mestizaje. 

▪ El intercambio comunicativo. 

▪  Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 

▪ Usos orales informales y formales de la lengua. 

▪ Adecuación al contexto comunicativo. 

▪ El tono de voz. 

▪ Características estilísticas y temáticas de la literatura del Renacimiento y Siglo de Oro 
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▪ Estrategias de lectura: elementos textuales. 
▪ Prelectura. 
▪ Lectura. 
▪ Postlectura. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 7: 
▪ La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 

▪ El arte medieval: características y periodos principales. 

▪ El Renacimiento: cambio y transformación del arte. 

▪ Profundidad y uso del color en la pintura y su evolución hasta el romanticismo.  

▪ Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 

▪ La literatura ilustrada. 

▪ Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la 
época literaria. 

▪ Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos 

▪  Textos escritos. 
▪  Principales conectores textuales. 
▪  Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los 
valores aspectuales de perífrasis verbales. 

                            ▪ Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 
▪ Textualización. 
▪ Revisión. 
▪ Aplicación en textos propios de la vida cotidiana, en el ámbito académico y 
en los medios de comunicación. 

 
UNIDAD TEMÁTICA 8: 

 ▪ Características de la población europea y mundial actuales. 
 ▪  La evolución demográfica en el espacio europeo 
 ▪ La primera revolución industrial y sus transformaciones sociales y económicas. 
 ▪ Comentario de gráficos de población: pautas e instrumentos básicos. 
 ▪ El adjetivo 
 ▪ Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo,       
indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo. 

 

 
UNIDAD TEMÁTICA 9: 

▪  El nacimiento de las ciudades 

▪  El hábitat urbano y su evolución. 

▪  Gráficos de representación urbana 
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  ▪ Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 
  ▪ El teatro: temas y estilos según la época literaria 

 
                         
                          

            5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN      

 
5.1  RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES TRIMESTRALES 
  
 Para calificar a nuestro alumnado tendremos en cuenta tanto las destrezas adquiridas y 

desarrolladas, tanto en los conocimientos de la lengua, de literatura y de comunicación, tanto oral como 
escrita, a lo que hay que añadir el dominio de los conocimientos de historia y geografía que se imparten en 
este módulo. 

Para ello en cada evaluación, tendrá su correspondiente recuperación mediante un examen teórico – 
práctico, teniendo en cuenta que parte de la materia tiene una evaluación continua, sobre todo en los 
contenidos de Lengua y de comunicación oral y escrita, estos podrán ir recuperándose a lo largo del curso., 
para que el alumno pueda adquirir las destrezas y conocimientos anteriormente citadas de manera 
satisfactoria. 

 
 Igualmente se tendrá en consideración la actitud positiva del alumno que implica la aplicación de 

estrategias de aprendizaje, el uso de recursos como diccionarios y las TIC, la reflexión sobre la gramática, la 
auto-corrección y auto-evaluación de sus producciones, la participación, la iniciativa e interés, así como la 
aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje. Asimismo el interés por realizar presentaciones 
e intercambios comunicativos en clase y fuera de ella usando soporte digital. 

 
5.2 RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 
 Aquellos alumnos cuya reiterada falta de asistencia injustificada haga que el profesor no tenga un 

registro suficiente de su evolución en todas los conocimientos y destrezas planteadas, realizarán un examen 
al final en el tercer trimestre, todos aquellos alumnos que no hayan superado las evaluaciones ordinarias por 
absentismo, considerándose este como la ausencia injustificada a más del 30% de las clases.  

Para superar esta materia, el alumno tendrá que demostrar un conocimiento mínimo en cada uno de 
los apartados en que se dividen las unidades temáticas desarrolladas a lo largo del curso escolar. 

El examen consistirá en una prueba teórico – práctica elaborada por el Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura. 

Se omitirá en este examen la expresión oral, esto será así porque en una prueba única no se pueden 
constatar las estrategias de aprendizaje que el alumnado va utilizando para su progreso ni del uso que hace 
de las nuevas tecnologías, como sí se hace a lo largo del curso escolar. 

El examen de este alumnado tendrá una duración de 1 hora más que el resto para poder llevar a cabo 

pruebas objetivas que determinen su nivel de consecución de los objetivos previstos. 
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5.3 INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 
Pruebas objetivas ……………………………………………………………….. 80 %  
Actividades (trabajo diario en el aula, cuadernos, lecturas, resolución  
de actividades, presentaciones, trabajos voluntarios …) ...……. 20 % 

 

5.4 CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA 
  

Para las pruebas extraordinarias el alumnado debe alcanzar los resultados de aprendizaje junto con los 
contenidos mínimos que son los que se refieren al conocimiento de la Lengua, Literatura y Geografía e 
Historia. 

En cuanto al examen será teórico-práctico y  estarán presentes solo las destrezas escritas y los criterios 

de calificación serán los mismos que para la evaluación ordinaria. En este examen el alumno demostrará 

la adquisición de los distintos contenidos en que dividen distintas Unidades Temáticas desarrolladas a lo 

largo del curso. Se omitirá en este examen la expresión oral, esto será así porque en una prueba única, y 

en la que se reúne a alumnado de diferentes cursos y niveles, no se pueden constatar los criterios de 

evaluación que hacen referencia a esta parte oral del módulo como sí se hace a lo largo del curso 

escolar. 

El examen de este alumnado tendrá una duración de 1 hora más que el resto para poder llevar a cabo 

pruebas objetivas que determinen su nivel de consecución de los objetivos previstos. 

La prueba teórico-práctica será el 100 % de la calificación final. 

 

 

5.5 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES. 

El alumno que promocione a segundo curso con el módulo de Conocimiento y sociedad pendiente, 

tendrá que realizar periódicamente las actividades de recuperación que la profesora le aconseje para 

adquirir los conocimientos  no superados del curso anterior, pudiendo tener exámenes específicos de 

esos contenidos a lo largo del curso  siguiente. 



18 

 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Ramón y Cajal. Murcia 

 

 
 
6. CONTENIDOS MÍNIMOS 
Comunicación oral:  

 Conoce los principales tipos  y características de los  de textos orales.  

 Aplica la escucha activa en la comprensión de textos orales siendo capaz de  resumir las ideas 

principales sin parafrasear el texto..  

 Realiza exposiciones orales adecuando exposición al contexto comunicativo .Teniendo en cuenta  

la organización de las frases: estructuras gramaticales básicas , la coherencia semántica , tono de la 

voz  y demás elementos extralingüísticos.  

 Hace uso de medios de apoyo : audiovisuales y TIC . 

Comunicación escrita:  

 Aplica los procesos básicos para  composición escrita en textos propios pertenecientes a la vida 

cotidiana, el ámbito académico y en los medios de comunicación: Planificación, textualización, 

revisión.  Siendo el resultado un texto estructurado y coherente. 

 Aplica las normas  ortográficas y gramaticales sin errores o con errores mínimos. 

 Utiliza en sus escritos  los principales conectores textuales. 

 Maneja el procesador de textos para presentar sus escritos.   

 Comprende y es capaz de resumir, sin parafrasear, textos escritos pertenecientes al ámbito cotidiano, 

académico  y de los medios de comunicación. 

Conocimiento de la Lengua: 

 Conoce las características estructurales y lingüísticas de los textos narrativos , descriptivos y de los 

géneros periodísticos.  

 Conoce las principales categorías gramaticales, sus mecanismos de formación . 

 Utiliza todo tipo de diccionarios y aumenta su léxico. 

 Sintaxis: sabe analizar oraciones simples con todos sus complementos. 

 Conoce los tipos de oraciones compuestas y es capaz de clasificarlas. 

 

 

Conocimiento de la Literatura 

 

 Conoce las principales características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana desde 

la Edad Media al siglo XVIII  

 Interpreta textos literarios representativos de la literatura en lengua castellana desde la Edad Media 

al siglo XVIII reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico, social y 

literario.  
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Conocimiento de las ciencias sociales 

 Conoce las principales características de las organizaciones sociales,  acontecimientos históricos, 

políticos, económicos y culturales desde la prehistoria al Siglo XVIII.  

 Conoce  la evolución demográfica en  el espacio europeo. Comenta  gráficas de población. 

 Conoce la evolución del hábitat urbano y lee planos de ciudades.  

 
7. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.  

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 
formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas 
de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas . 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos 
relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de 
herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como 
escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la 
diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, 
involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma 
y en equipo.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo estarán orientada hacia:  

- La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración 
del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias 
motivadoras. 

La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de 
aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico.  

- La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.  

- La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de 
las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir 
explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.  

- La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la 
integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de 
trabajo que los relacione con la actualidad.  

- La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se 
deriven del perfil profesional. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 
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- La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 
escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales 
de su entorno. 

- La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 
concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

- La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, 
utilizando las posibilidades de las TIC (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre 
otras). 

- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 
permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

-  La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola 
en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes.  

-  El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción  

literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita 
integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

- La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en 
relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes.  

- El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el 
uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

 
 

 
8. TEMPORALIZACIÓN  
 

Este curso la distribución temporal de los contenidos que a continuación  se secuencian queda de la 

siguiente manera, de acuerdo con los periodos lectivos que en este año escolar corresponden a cada 

evaluación: 

1ª Evaluación     24 sep. -  21 dic.  Unidades 1- 3 

2ª Evaluación    8 enero -  15 marzo      Unidades  4- 6 

3ª Evaluación   18 marzo - 24 junio  Unidades  7- 9 
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9. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL AULA   
    
Cada curso escolar es diferente en cuanto a la organización de las aulas porque no podemos 
saber de antemano cuáles vamos a poder usar. La práctica oral la llevaremos a cabo  en clase a 
diario, y cuando utilicemos ordenadores –aunque la experiencia nos ha enseñado que las 
tecnologías fallan con cierta frecuencia- que no siempre están operativos en su totalidad.. 
Disponemos de un proyector multimedia y un ordenador en cada aula, lo que nos permitirá 
utilizar las nuevas tecnologías con asiduidad. 

 
 

10. RECURSOS    
 

1.  MATERIALES 
- DICCIONARIOS  
- Ordenador y proyector multimedia 
- DVDs 
- Reproductor de CDs 
- Apuntes del profesor 
- Libros de consulta. 
- Libros de lectura. 
- Otros textos relacionados con el sector profesional. 
- Aula con ordenadores y conexión a Internet. 

 
 

2. BIBLIOGRAFÍA 
- Libro de texto DE APOYO de la editorial Bruño “Comunicación y Sociedad I Formación  
- Profesional Básica” de Rosendo Ramos, David 

  
- Un gran número de páginas web que nos ofrecen material audiovisual actualizado que  
poder ofrecer a nuestro alumnado léxico relativo a las TIC y acciones propias del ámbito profesional.. 

 
11. MÓDULO : ”Comunicación y Sociedad I”, que incluyen las siguientes materias: 

 1.ª Lengua castellana. 

 2.ª Lengua Extranjera. 

 3.ª Ciencias Sociales. 
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11. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Profesor/a:    Grupo:      Evaluación:  

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

1. Ajuste de la programación docente. 

Unidades formativas previstas Unidades formativas impartidas y comentarios 

  

2. Consecución de los estándares de aprendizaje. Resultados del grupo. 

Total de alumnos 
Nº 

aprobados 

% 

aprobados 
Nº suspensos % suspensos Nº absentistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios: 

Alumnos absentistas: 

 

3. Medidas de individualización de la enseñanza: apoyos y refuerzos. 

 

 

4. Metodología y materiales curriculares utilizados. 

 

 

5 Actividades complementarias realizadas (fechas y comentarios) 

 

Propuestas de mejora. Observaciones. 

 

 

       El/la profesor/a: 
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1.PERFIL DEL ALUMNADO    
 

  Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 
Formación Profesional del sistema educativo y deben responder a un perfil profesional. Asimismo, se 
ordenarán en ciclos formativos organizados en módulos profesionales de duración variable. 
 El perfil profesional incluirá al menos unidades de competencia de una cualificación 
profesional completa de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecido 
en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 
 
 Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente 
los siguientes requisitos: 
a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber 
cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la 
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 
  
 Para la oferta a la que se refiere el artículo 18, las condiciones de acceso serán las recogidas 
en el apartado 1 de dicho artículo. 
  
  El consejo orientador al que se refiere el artículo 28.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, además de la propuesta del equipo docente, deberá contener la identificación, mediante 
informe motivado, del grado del logro de los objetivos y de adquisición de las competencias 
correspondientes que justifica la propuesta. Dicho consejo orientador se incluirá en el expediente del 
alumno o de la alumna junto con el documento de consentimiento de los padres, madres o tutores 
legales, para que curse estas enseñanzas 
 

  Competencia general del título.  
 
La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de limpieza, cambios de forma y 
color del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, depilación, manicura y pedicura, 
atendiendo al cliente y preparando los equipos, materiales y aéreas de trabajo con responsabilidad 
e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de 
riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y 
escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 
extranjera.  
 
 Competencias del título.  
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
a) Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de seguridad.  
b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e higiene.  
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c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las condiciones de 
higiene y seguridad.  
d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para mejorar su 
aspecto.  
e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los cuidados anteriores y 
posteriores.  
f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos.  
g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades del cliente.  
h) Lavar y acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a prestar.  
i) Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello.  
j) Efectuar cambios de forma permanente en el cabello, realizando el montaje y aplicando los 
cosméticos necesarios.  
k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo de exposición 
establecido.  
l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales.  
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  
ñ) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 
de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.  
o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 
las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social.  
p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y 
por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  
q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 
un equipo.  
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  
v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  
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w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.  
x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 
 
 Entorno profesional 
 
 Este profesional ejerce generalmente su actividad por cuenta ajena en peluquerías y salones de 
belleza, así como en salas de peluquería y/o estética, gimnasios o centros de belleza de hoteles, 
residencias de personas mayores, hospitales y balnearios, supervisado por los técnicos 
responsables. También puede realizar de forma autónoma servicios básicos de peluquería, 
manicura y pedicura, depilación y maquillaje.  
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
 

 Auxiliar de peluquería.  

 Ayudante de manicura y pedicura.  

 Ayudante de maquillaje.  

 Auxiliar de depilación. 
 

2.OBJETIVOS GENERALES       
 

             Los OBJETIVOS GENERALES de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos para su limpieza y 

desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para preparar los equipos y útiles.  

b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de servicio para 

acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene  

c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al efecto perseguido 

para aplicar técnicas básicas de embellecimiento.  

d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel para aplicar técnicas de 

depilación.  

e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición para decolorar el vello.  
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f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos con el efecto buscado 

y las características del cliente para realizar maquillaje social y de fantasía.  

g) Reconocer las técnicas de lavado y acondicionado de cabello relacionándolos con cada tipo de servicio 

para lavarlo y acondicionarlo 

h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo perseguido para iniciar el 

peinado. 

i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo equipamiento y materiales 

propios de cada uno para efectuarlos  

j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los diferentes materiales y 

tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 

como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 

básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 

que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional. 



7 

 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Ramón y Cajal. Murcia 

 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas aplicando técnicas de análisis 

básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 

sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente.  
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y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 
              3.  METODOLOGÍA   
 
 

 
3.1 METODOLOGÍA PARA ABORDAR LAS UU. TT. 

 
La metodología utilizada por  el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se basará en las 

explicaciones activas del profesor en cada una de las Unidades Temáticas que hay que desarrollar. 

Se fomentará las intervenciones en grupos de trabajo, donde el alumnado aprenda y desarrolle métodos 

de investigación para llegar al conocimiento, es decir “aprender a aprender”. Se fomentará la utilización 

de estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua castellana, 

aplicando los principios de la escucha activa, y se favorecerá las exposiciones orales del alumnado. 

Se atenderá especialmente a los aspectos funcionales de la lengua. Así pues, se dará especial 

importancias a la comunicación, tanto oral como escrita, lo que el alumnado necesita conocer y 

expresar a través de la lengua, para desarrollar con corrección y profesionalidad su trabajo.  

      De esta manera, si consideramos como lo más importante el aprendizaje de los conocimientos 

lingüísticos y la expresión oral con fines comunicativos, los métodos que se utilizan para incentivar el 

aprendizaje deberán reflejar esto. De ahí que se favorezca modalidades textuales orales planificadas 

tales como debates o mesas redondas, para que el alumnado investigue, planifique y aprenda a 

defender con sólidos argumentos sus posturas y opiniones. 

Por consiguiente, con este método comunicativo intentamos animar a nuestro alumnado a valorar el 

lenguaje como herramienta fundamental para la convivencia social. De igual manera se fomentará el 

texto escrito como trabajo individual del alumno, en sus diversas tipologías textuales, tanto del mundo 

cotidiano, académico, periodístico y literario. 
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 El profesor motivará al alumno mediante la utilización las nuevas tecnologías, películas y documentales 

relacionados con las distintas etapas de la historia como elemento que despierte su interés para mayor 

conocimiento de ese periodo histórico. 

APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AL TRABAJO DE AULA 

 Hay pruebas evidentes de que el alumnado asimila mejor los contenidos teóricos a partir de la 

experiencia creativa por medio de la manipulación y el manejo de recursos diversos y, como todos 

sabemos, las nuevas tecnologías  están presentes en la vida diaria de nuestro alumnado de manera que 

el contacto que establecen con las TIC les resulta familiar, aunque probablemente casi ninguno las haya 

utilizado aplicadas a la enseñanza de la lengua y ciencias sociales. 

 El problema, no sería desde luego, de motivación, que queda garantizada al aprender a utilizar 

páginas web y blogs, sino el de enseñar al alumno a correcta utilización para el desarrollo de sus 

trabajos. 

 La introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación, 

nos obligaría a cambiar muchos aspectos tan tradicionales en la enseñanza como es el papel de profesor 

como transmisor de conocimientos por el de “mediador” o intermediario entre la cultura y el que quiere 

aprender y, sobre todo, nuestra manera de enseñar.  

 El cambio metodológico debe sustentarse en primer lugar en la voluntad del profesorado para 

llevar adelante estas nuevas propuestas metodológicas que favorecen un tipo de  aprendizaje activo, 

reflexivo y significativo como alternativa al aprendizaje memorístico y tradicional basado solamente en 

el libro de texto; para ello, debería darse una formación tecnológica y sobre todo, didáctica, adecuada. 

 El carácter activo del uso de las TIC en la educación se basa en la idea de que los alumnos deben 

ser los protagonistas de su propio aprendizaje, partiendo de sus intereses y de sus conocimientos 

previos, pero es el profesorado el que debe utilizar las estrategias y los recursos adecuados para 

conseguir que los alumnos participen como sujetos activos en ese proceso.  

 Desde el punto de vista metodológico estos planteamientos nos conducen a la necesidad de 

organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en torno a un conjunto de actividades que desarrollen 

su autonomía en el aprendizaje y permitan al alumnado reflexionar de forma crítica acerca de la 
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información que recibe y poner en juego sus esquemas conceptuales para integrar los nuevos 

conocimientos 

Por otra parte, el hacerles capaces de dialogar, de contrastar opiniones, de enriquecerse con la 

interculturalidad, etc, nos tendría que hacer reflexionar sobre el sistema de evaluación a aplicar: ya no 

estaríamos evaluando tan estrictamente la reproducción de conocimientos y podríamos centrarnos más 

en los procesos y las competencias básicas –como el aprender a aprender.  

  

 Para la incorporación de las TIC al trabajo en el aula consideramos necesario partir de una serie 

de objetivos a conseguir con nuestro alumnado: 

 Utilizar las TIC como otro recurso educativo más, que ayuda al alumno a alcanzar los objetivos de 

la materia. 

 Conseguir que nuestro alumnado sea capaz de hacer un uso razonado de las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías. 

 Colaborar al logro de la competencia de aprender a aprender: el alumno tiene que construir 

conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. De 

esta forma podrán tener acceso a la educación de forma autónoma a lo largo de su vida. 

 Adquirir  la competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Las tecnologías 

de la información y la comunicación le ofrece la posibilidad de comunicarse en tiempo real con 

cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de 

información que crece cada día.  

 Adquirir la competencia de autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El uso de las 

Nuevas Tecnologías en el aula de Lengua fomenta el trabajo cooperativo, el manejo de recursos 

personales y  habilidades sociales de colaboración y participación. 

 Cambiar el papel tradicional del alumno, adoptando el papel de un estudiante autónomo, 

participativo y colaborador, utilizando el ordenador como tutor e instrumento de interacción y 

fuente de recursos. 

Para alcanzar los objetivos propuestos pretendemos utilizar los siguientes recursos: 
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 Alfabetización digital: conocimientos prácticos sobre el uso del ordenador, uso del teclado y 

el ratón ; encendido y apagado del ordenador (tenemos en cuenta que no todos nuestros 

alumnos tienen/ han manejado un ordenador o navegan por Internet)  

 Elaboración de presentaciones didácticas  

 Creación/ uso de  blogs  y páginas web para la publicación de los trabajos realizados en el 

aula. 

 

4. EVALUACIÓN     

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá 

carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones 

educativas y se realizará por módulos profesionales. 

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas 

para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 

trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. Los alumnos y las 

alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de los 

cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una 

segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, 

especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de 

accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no 

obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros 

deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos 

profesionales pendientes 
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4.1  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno en clase.   

 Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, breves coloquios, debates y 
presentaciones. 

 Ejercicios específicos asociados a los diversos objetivos didácticos y contenidos programados en 
las unidades didácticas. 

 Revisión, análisis y comentario de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el cuaderno 
de clase y en ejercicios específicos. 

 Prueba específica escrita de carácter teórico-práctico 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación. 
 
4.2  CONTENIDOS 

UNIDAD TEMÁTICA 1: 
▪ La construcción de los sistemas democráticos 

▪ La Ilustración y sus consecuencias 

▪ La sociedad liberal. El pensamiento liberal 

▪ La sociedad liberal española. Principales hitos y evolución 

▪ La era de las revoluciones: principales características y localización geográfica 

▪ El cine y el cómic como entretenimiento de masas. El guión cinematográfico 

▪ La literatura en sus géneros. Etapas de la literatura española. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 2: 
▪ La sociedad democrática 

▪ Los movimientos democráticos desde el siglo XIX 

▪ Las preocupaciones de la sociedad actual: igualdad de oportunidades, 
medioambiente y participación ciudadana 

▪ Estructura económica y su evolución. 

▪ Principios de organización económica. La economía globalizada actual 

▪ La segunda globalización. Sistemas coloniales y segunda revolución industrial 

▪ Crisis económica y modelo económico keynesiano 

▪ Tercera globalización: los problemas del desarrollo 

▪ Textos orales 

▪ Aplicación de normas lingüísticas en la comunicación oral 

▪ Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. Coherencia semántica. 

▪ Características de los formatos audiovisuales 
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▪ Características de las conferencias, charlas u otros formatos de carácter académico 

▪ Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales: memoria auditiva, 
atención visual, recursos para la toma de notas 

 
UNIDAD TEMÁTICA 3: 

▪ Las grandes potencias y el conflicto colonial 

▪ La guerra civil europea: causas y desarrollo de la I guerra mundial y sus 
consecuencias, causas y desarrollo de la II guerra mundial y sus consecuencias. 

▪ Otros conflictos: la guerra civil española 

▪ Descolonización y guerra fría. 

▪ La revolución de la información y la comunicación 

▪ Tratamiento y elaboración de información para actividades educativas 

▪ Trabajo colaborativo 

▪ Presentaciones y publicaciones web 

▪ El texto periodístico y las Redes Sociales. 

 
UNIDAD TEMÁTICA 4: 

▪ Organismos internacionales. 

▪ La construcción europea 

▪ El mundo globalizado actual 

▪ El diálogo y el texto dialogado 

▪ Tratamiento y elaboración de información para actividades educativas: procesos y 
pautas para el trabajo colaborativo 

▪ Preparación y presentación de información para actividades deliberativas. 

▪ Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

 
UNIDAD TEMÁTICA 5: 

▪  La declaración universal de los Derechos Humanos 

▪  Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

▪  El texto argumentativo: la exposición de ideas y argumentos 

▪  Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia. 

▪  Estructura. 

▪ Adecuación al contexto comunicativo 

▪ Estrategias para mantener el interés 

▪ Lenguaje corporal 
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UNIDAD TEMÁTICA 6: 
▪  El modelo democrático español. 
▪  Características de los modelos democráticos existentes: el anglosajón y el 
continental europeo. 
▪ La construcción de la España democrática 

* La constitución Española. Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones 
en la vida cotidiana. El modelo representativo. Modelo territorial y su representación 
en el mapa. 
▪  Resolución de conflictos. Mecanismos para la resolución y actitudes personales ante 
los conflictos 

▪  Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso 

▪  Diversidad lingüística de España 

▪  Variaciones de las formas deípticas en relación con la situación 

▪  El estilo directo e indirecto 

▪ Estrategias de lectura con textos académicos. Los textos formales 

 

UNIDAD TEMÁTICA 7: 
▪ El arte contemporáneo 

▪ El significado de la obra artística en el mundo del arte globalizado 

▪ La ruptura del canon clásico. Vanguardias históricas. El arte actual. Disfrute y 
construcción de criterios estéticos. 

▪ El texto narrativo: el cómic.  

▪ Análisis lingüísticos de textos escritos 

▪ Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales 

▪ Pautas para la utilización de diccionarios especializados 

▪ Estrategias en el proceso de composición de información académica. 

▪  Presentación de textos escritos. 

▪  Aplicación de las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas 

▪  Instrumentos de apoyo para mejorar el texto, composición y maquetación 

▪ Usos avanzados del procesador de textos. 

 
UNIDAD TEMÁTICA 8: 

 ▪ Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

▪ Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX: Pautas para 
la lectura e interpretación de textos literarios. 

 ▪  Sintaxis: complementos y oraciones compuestas 
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 ▪ Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: trabajos, 
informes, ensayos y otros textos académicos y científicos 

▪ Análisis lingüísticos de textos escritos. 

▪ Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

 
UNIDAD TEMÁTICA 9: 

▪ Las formas poéticas y teatrales a partir de las vanguardias históricas 

▪ Características de la novela contemporánea 

▪ Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria 

▪ Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

 
                   
                          

            5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN      

 
5.1  RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES TRIMESTRALES 
  
 Para calificar a nuestro alumnado tendremos en cuenta tanto las destrezas adquiridas y 

desarrolladas, tanto en los conocimientos de la lengua, de literatura y de comunicación, tanto oral como 
escrita, a lo que hay que añadir el dominio de los conocimientos de historia y geografía que se imparten en 
este módulo. 

Para ello en cada evaluación, tendrá su correspondiente recuperación mediante un examen teórico – 
práctico, teniendo en cuenta que parte de la materia tiene una evaluación continua, sobre todo en los 
contenidos de Lengua y de comunicación oral y escrita, estos podrán ir recuperándose a lo largo del curso., 
para que el alumno pueda adquirir las destrezas y conocimientos anteriormente citadas de manera 
satisfactoria. 

 
 Igualmente se tendrá en consideración la actitud positiva del alumno que implica la aplicación de 

estrategias de aprendizaje, el uso de recursos como diccionarios y las TIC, la reflexión sobre la gramática, la 
auto-corrección y auto-evaluación de sus producciones, la participación, la iniciativa e interés, así como la 
aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje. Asimismo el interés por realizar presentaciones 
e intercambios comunicativos en clase y fuera de ella usando soporte digital. 

 
5.2 RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 
 Aquellos alumnos cuya reiterada falta de asistencia injustificada haga que el profesor no tenga un 

registro suficiente de su evolución en los conocimientos y destrezas planteadas, realizarán un examen al final 
en el tercer trimestre, todos aquellos alumnos que no hayan superado las evaluaciones ordinarias por 
absentismo, considerándose este como la ausencia injustificada a más del 30% de las clases.  

Para superar esta materia, el alumno tendrá que demostrar un conocimiento mínimo en cada uno de 
los apartados en que se dividen las unidades temáticas desarrolladas a lo largo del curso escolar. 

El examen consistirá en una prueba teórico – práctica elaborada por el Departamento de Lengua 
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Castellana y Literatura. 
Se omitirá en este examen la expresión oral, esto será así porque en una prueba única no se pueden 

constatar las estrategias de aprendizaje que el alumnado va utilizando para su progreso ni del uso que hace 
de las nuevas tecnologías, como sí se hace a lo largo del curso escolar. 

El examen de este alumnado tendrá una duración de 1 hora más que el resto para poder llevar a cabo 

pruebas objetivas que determinen su nivel de consecución de los objetivos previstos. 

 
 
 
 
5.3 INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 
Pruebas objetivas ……………………………………………………………….. 80 %  
Actividades (trabajo diario en el aula, cuadernos, lecturas, resolución  
de actividades, presentaciones, trabajos voluntarios …) ...……. 20 % 

 

5.4 CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA 
  

Para las pruebas extraordinarias el alumnado debe alcanzar los resultados de aprendizaje junto con los 
contenidos mínimos que son los que se refieren al conocimiento de la Lengua, Literatura y Geografía e 
Historia. 

En cuanto al examen será teórico-práctico y  estarán presentes solo las destrezas escritas y los criterios 

de calificación serán los mismos que para la evaluación ordinaria. En este examen el alumno demostrará 

la adquisición de los distintos contenidos en que dividen distintas Unidades Temáticas desarrolladas a lo 

largo del curso. Se omitirá en este examen la expresión oral, esto será así porque en una prueba única, y 

en la que se reúne a alumnado de diferentes cursos y niveles, no se pueden constatar los criterios de 

evaluación que hacen referencia a esta parte oral del módulo como sí se hace a lo largo del curso 

escolar. 

El examen de este alumnado tendrá una duración de 1 hora más que el resto para poder llevar a cabo 

pruebas objetivas que determinen su nivel de consecución de los objetivos previstos. 

La prueba teórico-práctica será el 100 % de la calificación final. 
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5.5 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES. 

El alumno que promocione a segundo curso con el módulo de Conocimiento y sociedad pendiente, 

tendrá que realizar periódicamente las actividades de recuperación que la profesora le aconseje para 

adquirir los conocimientos  no superados del curso anterior, pudiendo tener exámenes específicos de 

esos contenidos a lo largo del curso  siguiente.  

 

6. CONTENIDOS MÍNIMOS 
Comunicación oral:  

 Conoce los principales tipos  y características de los  de textos orales.  

 Aplica la escucha activa en la comprensión de textos orales siendo capaz de  resumir las ideas principales 

sin parafrasear el texto. 

 Realiza exposiciones y argumentaciones orales  adecuando exposición o la arumentación al contexto 

comunicativo .Teniendo en cuenta la organización de las frases: estructuras gramaticales básicas , la 

coherencia semántica , tono de la voz, la dicción  y demás elementos extralingüísticos entre ellos el 

lenguaje corporal 

 Hace uno uso de medios de apoyo : audiovisuales y TIC . 

Comunicación escrita:  

 Aplica los procesos básicos para  composición escrita en textos propios pertenecientes a la vida cotidiana, 

el ámbito académico y en los medios de comunicación: Planificación, textualización, revisión.  Siendo el 

resultado un texto estructurado y coherente. 

 Aplica las normas  ortográficas y gramaticales sin errores o con errores mínimos. 

 Utiliza en sus escritos  los principales conectores textuales. 

 Maneja el procesador de textos para presentar sus escritos.   

 Comprende y es capaz de resumir, sin parafrasear, textos escritos pertenecientes al ámbito cotidiano, 

académico  y de los medios de comunicación. 

 Cuida  composición y maquetación para  la presentación de sus trabajos. 

Conocimiento de la Lengua: 

 Conoce las características estructurales y lingüísticas de los textos narrativos , dialogados , formales y de 

los géneros periodísticos.  

 Conoce las principales categorías gramaticales, en especial  el verbo y las perífrasis . 

 Utiliza todo tipo de diccionarios y aumenta su léxico. 

 Sintaxis: sabe analizar oraciones simples con todos sus complementos. 

 Conoce la sintaxis de la oración compuesta. 

 

 



18 

 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Ramón y Cajal. Murcia 

 

 

 

Conocimiento de la Literatura 

 

 Conoce las principales características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana desde  el 

siglo XIX hasta la actualidad. 

 Interpreta textos literarios representativos de la literatura en lengua castellana des el siglo XIX hasta la 

actualidad reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico,social y 

literario..  

 

 

Conocimiento de las ciencias sociales 

 Conoce las principales ideas y consecuencias de sucesivos movimientos  e ideológicos y políticos desde la 

Ilustración a  nuestros días.  

 Conoce  la evolución de los movimientos democráticos desde el XIX hasta la actualidad. 

 Conoce las grandes potencias y el conflicto colonial. 

 Conoce causas y consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial , así como de La Guerra Civil 

española y la Importancia de su Constitución. 

 Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus Instituciones y las diferentes 

organizaciones políticas y económicas  en que se manifiesta deduciendo pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

 

 

7. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.  

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 
formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de 
los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas . 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos 
relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de 
herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como 
escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la 
diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, 
involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y 
en equipo.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo estarán orientada hacia:  
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- La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración del 
alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias 
motivadoras. 

La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de 
aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico.  

- La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el asentamiento 
de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.  

- La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las 
TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir 
explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.  

- La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la 
integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo 
que los relacione con la actualidad.  

- La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se 
deriven del perfil profesional. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

- La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos 
sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su 
entorno. 

- La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 
concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

- La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando 
las posibilidades de las TIC (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). 

- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 
permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

-  La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en 
relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes.  

-  El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción  

literaria mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les permita 
integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

- La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación 
con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes.  
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- El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el uso 
de textos seleccionados a sus necesidades y características. 

 

 

8. TEMPORALIZACIÓN  
 

Este curso la distribución temporal de los contenidos que a continuación  se secuencian queda de la 

siguiente manera, de acuerdo con los periodos lectivos que en este año escolar corresponden a cada 

evaluación: 

1ª Evaluación     24 sep. -  21 dic.  Unidades 1- 3 

2ª Evaluación    8 enero -  15 marzo      Unidades  4- 6 

3ª Evaluación   18 marzo - 24 junio  Unidades  7- 9 

 

9. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL AULA   
    
Cada curso escolar es diferente en cuanto a la organización de las aulas porque no podemos saber 
de antemano cuáles vamos a poder usar. La práctica oral la llevaremos a cabo  en clase a diario, y 
cuando utilicemos ordenadores –aunque la experiencia nos ha enseñado que las tecnologías fallan 
con cierta frecuencia- que no siempre están operativos en su totalidad.. Disponemos de un 
proyector multimedia y un ordenador en cada aula, lo que nos permitirá utilizar las nuevas 
tecnologías con asiduidad. 

 

 

10. RECURSOS    
 

1.  MATERIALES 
- DICCIONARIOS  
- Ordenador y proyector multimedia 
- DVDs 
- Reproductor de CDs 
- Apuntes del profesor 
- Libros de consulta. 
- Libros de lectura. 
- Otros textos relacionados con el sector profesional. 
- Aula con ordenadores y conexión a Internet. 
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2. BIBLIOGRAFÍA 
- Libro de texto DE APOYO de la editorial Bruño “Comunicación y Sociedad II Formación  
- Profesional Básica” de Rosendo Ramos, David 

  
- Un gran número de páginas web que nos ofrecen material audiovisual actualizado que  
poder ofrecer a nuestro alumnado léxico relativo a las TIC y acciones propias del ámbito profesional.. 

 
11. MÓDULO : ”Comunicación y Sociedad II”, que incluyen las siguientes materias: 

 1.ª Lengua castellana. 

 2.ª Lengua Extranjera. 

 3.ª Ciencias Sociales. 
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11. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Profesor/a:    Grupo:      Evaluación:  

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

1. Ajuste de la programación docente. 

Unidades formativas previstas Unidades formativas impartidas y comentarios 

  

2. Consecución de los estándares de aprendizaje. Resultados del grupo. 

Total de alumnos 
Nº 

aprobados 

% 

aprobados 
Nº suspensos % suspensos Nº absentistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios: 

Alumnos absentistas: 

 

3. Medidas de individualización de la enseñanza: apoyos y refuerzos. 

 

 

4. Metodología y materiales curriculares utilizados. 

 

 

5 Actividades complementarias realizadas (fechas y comentarios) 

 

Propuestas de mejora. Observaciones. 

 

 

       El/la profesor/a: 
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