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1. INTRODUCCIÓN
Vivimos una etapa de acelerados cambios sociales y educativos que aparejan
nuevas demandas sobre el sistema educativo y sus profesionales. Nos movemos en
una paradoja que habla de sociedad cada vez más diversa y, al mismo tiempo, de
inclusión educativa. En este contexto, el papel de la orientación educativa es
fundamental como medio para dar respuesta al desarrollo integral de los alumnos,
favorecer la adquisición de aprendizajes funcionales, promover la relación del centro
con instituciones del entorno, potenciar la innovación educativa y mejorar la calidad
de la educación.
Según el modelo que proponemos en esta programación y de acuerdo con la
concepciones actuales de la orientación, partimos de una consideración de la orientación como un elemento inherente a la educación y parte integrante de la propuesta
curricular; entendida además como una labor compartida por todos los profesionales
de la educación y, a la vez, una tarea que requiere de cualificación especializada de
algunos de ellos.
Asimismo, es ampliamente aceptada la contribución de la orientación al logro de
una educación integral, facilitando la respuesta ajustada al alumnado y el impulso
de medidas inclusivas. Entendemos la orientación como medio para contribuir a la
mejora de la institución escolar, asesorando en la incorporación de innovaciones
metodológicas y materiales didácticos y a desarrollar estrategias que permitan una
intervención educativa adaptada a las potencialidades del alumnado.
En este contexto, la Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOMCE), que no
modifica los fines y principios de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE),de 3 de Mayo de
Educación en su artículo 1, relativo a los principios de educación en su apartado “f”
establece la orientación educativa y profesional como medio necesario para el logro
de una formación personalizada que priorice una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores.
En nuestra comunidad es el Decreto 66/2013 de 03/09/2013 la normativa que
regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del
alumnado en la Comunidad autónoma de Castilla la Mancha.
En este curso es especialmente importante para nuestra labor el Decreto
85/2018 de 23/11/2018 que regula la inclusión educativa del alumnado en nuestra
comunidad y también la Resolución de 26/01/2019 de 04/02/19, que regula la
escolarización del alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias
de inclusión educativa. En esta última resolución tenemos los modelos de dictamen
de escolarización y de evaluación psicopedagógica entre otros.
Finalmente, teniendo en cuenta que la Programación General Anual (PGA),
nuestras actuaciones requieren un trabajo coordinado con implicación de todas las
estructuras pedagógicas, por tanto, Departamento de Orientación, se plantea, en el
marco de sus funciones, favorecer un clima de trabajo colaborativo y establecer
un marco de referencia que permita el desarrollo de la programación a partir de las
necesidades reales del centro.
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2.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

2.1. Composición
Ana Isabel Fernández Lozano

Profesora de Pedagogía Terapéutica

Cristina Juárez García

Profesora de Pedagogía Terapéutica

Mª Lourdes González de la Higuera Profesora de la especialidad de
orientación educativa y jefa del
Montarroso
departamento
Victor Manuel García-Minguillán
Profesor del ámbito socio-lingüístico(2º
Pedrero
PMAR)
Profesor del ámbito científicoJuan Ramón Díaz García
tecnológico(2º y 3º PMAR)
Profesora del ámbito socio-lingüístico(3º
Mª Dolores Parra Fdez-Yáñez
PMAR)
Profesora especialista en Audición y
Elisa Cristina Martínez San Andrés
Lenguaje
2.2. Metodología de trabajo
La definición de un modelo de intervención exige la consideración previa de los
supuestos que determinan el carácter y alcance del estilo de orientación que se
pretende impulsar. Estos supuestos se derivan de los principios recogidos en el
proyecto educativo del centro, de lo dispuesto por la normativa vigente y de lo
recogido en la bibliografía orientadora actual. Estamos muy pendientes de la
publicación próxima del nuevo Decreto de Orientación. Sin embargo, es necesario
hacer explícitos los principios que subyacen a la actuación orientadora:
• Principio de inclusión. Este principio implica ofrecer un conjunto de servicios a
todos los alumnos en función de sus características personales.
• Principio de individualización. Implica ofrecer una educación adaptada a las
potencialidades de cada alumno/a, exigiendo una organización adecuada al
currículo en torno a las posibilidades de éstos, la planificación de la respuesta
educativa, adaptación de las tareas de aprendizaje a los ritmos y capacidades
de los alumnos teniendo muy presentes las barreras de aprendizaje que
existan para trabajar con ellas y para impulsar lo que sí es capaz de hacer ese
alumno o alumna.
• Principio de prevención y desarrollo. La intervención educativa está dirigida a
la actuación previa a la aparición de las barreras de aprendizaje, no es preciso
que surjan para desarrollar determinadas medidas.
• Principio de la comunidad de aprendizaje. Las actuaciones que se realizan
implican a todos los miembros del centro en la medida de lo posible, participando personal docente, no docente, familias, etc., esto es, toda la comunidad
educativa.
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Estos principios perfilan un modelo de intervención programado de clara
inspiración constructivista, que se traduce en actuaciones mixtas. Estas actuaciones
combinan la intervención directa e indirecta, con las intervenciones de carácter
individual o grupal, en función de las características de la situación en que se va a
intervenir. Esta variedad de agentes, situaciones y tipos de intervención se complementa con una variedad de recursos, estrategias y técnicas que deben fomentar
ese carácter personalizador e integrador de la orientación educativa.
2.3. Estructura de funcionamiento
Para el presente curso, el Equipo directivo del centro ha establecido las
reuniones semanales de coordinación del DO con los tutores/as de forma que en
éstas participe también las jefas de estudios, así como el profesorado de apoyo, en
los casos en los que se considere necesario, además, por supuesto, de la
orientadora presente en todas ellas. Estas reuniones se tienen para todos los grupos
de ESO, FPB y Bachillerato independientemente de que tengan o no hora lectiva de
tutoría con el alumnado. Siempre hay que hacer un seguimiento y tomar decisiones.
El resto de reuniones de coordinación, se organizan de la siguiente manera:
– Reuniones de coordinación interna: la reunión de departamento se realiza
los lunes a cuarta hora.
– Reuniones de la jefa de departamento con el equipo directivo: los lunes a
segunda hora.
– Reuniones de la comisión de coordinación pedagógica: los lunes a
séptima hora.
– Atención a padres: a diferentes horas, siempre que es necesario.
– Reuniones individuales o colectivas con el alumnado: entrevistas
personales y también trabajo con todo el grupo desde horas concretas de
tutoría a las que pasa la orientadora.
– Reuniones mensuales dentro del Taller de Orientación de Zona: la
orientadora coordina estas reuniones desde el curso pasado y en ella se
reúnen los responsables de orientación de varias localidades cercanas,
además de los PTSC y los fisioterapeutas adscritos a dicha zona.
– Reuniones con la profesora de AL o fisioterapeuta: con una periodicidad
variable.
2.4. Espacios y recursos
Para el desarrollo del trabajo del departamento, existen los siguientes espacios:
• Un despacho para el desarrollo de actividades como atención individual a
alumnado, profesorado, familias, reuniones de departamento, etc., en el que
se encuentra el material de trabajo, recursos informáticos (ordenador y
material de soporte informático), bibliografía específica, recursos para la
evaluación y la intervención e información recogida sobre el alumnado y
familia.
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• Las especialistas en Pedagogía Terapéutica también cuentan con dos aulas
en las que atienden a los alumnos y en la que se encuentra material individual
de trabajo así como los recursos de referencia. En una de estas aulas también
trabaja nuestra compañera especialista en Audición y Lenguaje.
• Puesto que este curso es el primero en el que nuestra compañera
fisioterapeuta trabajará en nuestro centro, se ha habilitado una sala para el
trabajo con nuestros dos alumnos, en la que se le ha proporcionado todo
aquello que ella nos ha demandado para poder trabajar.

3. OBJETIVOS GENERALES
• Contribuir a la consecución de una enseñanza de calidad, prestando especial
interés a las medidas de inclusión educativa.
• Contribuir a la personalización de la enseñanza en sus vertientes tanto académico
profesional como personal.
• Asesorar sobre el proceso de enseñanza aprendizaje.
• Fomentar y potenciar las relaciones entre las familias y el centro de forma que
reviertan en la formación de los hijos/alumnos.
• Establecer y realizar las coordinaciones con otros organismos que tengan relación
directa con la educación de los alumnos y alumnas.
• Potenciar la acción tutorial, priorizando para el presente curso la convivencia en
las aulas como medio de favorecer el clima escolar.
• Colaborar con las familias en el desarrollo del proceso de Enseñanza-Aprendizaje
de sus hijos.

7

4. ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO Y APOYO
4.1. Medidas de inclusión educativa:
4.1.1. Medidas promovidas por la Consejería.
a. Programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del
absentismo, fracaso y abandono escolar.
En este sentido, es de destacar el funcionamiento de la Comisión de Absentismo
Local, que se reúne periódicamente, convocada desde el Ayuntamiento, en la que se
hace un seguimiento de los casos de cada uno de los centros educativos de la
localidad.
También se debe subrayar la estupenda coordinación que se realiza con los
Servicios Sociales Municipales, de forma constante a lo largo del curso.
b. Grupo de Trabajo sobre la Tutoría entre Iguales en ESO.
Por segundo año consecutivo, un grupo de profesoras vamos a seguir trabajando en
temas de ayuda entre iguales. Continuaremos con el proyecto de Ayudantes TICs,
avanzaremos en las Tutorías entre iguales en las que ayudantes de 4º de ESO se
ocuparán de chavales de 1º de ESO y en otros aspectos como la celebración de un
Día de la Convivencia o la difusión al resto de la comunidad educativa y de la
localidad.
c. Participación en el Taller de Orientación de la Zona cinturón de Ciudad Real.
En esas reuniones mensuales se tratan temas de gran interés para los profesionales
de la orientación y nos permite intercambiar experiencias unos con otros. Desde el
curso pasado la coordinación de la zona la asume nuestra orientadora.
d. Coordinación con el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria.
Tenemos una alumna en 3º de ESO que está siendo atendida por este equipo en su
domicilio y a la que queremos ir reincorporando de manera progresiva. La
coordinación con los componentes de este equipo es excelente.
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e. Acuerdo con la Asociación Daimieleña de cultura rumana, que imparte cursos de
rumano los lunes por la tarde.
f. Coordinación con el Equipo de Atención Educativa de Centro de Reforma de
Menores, en los casos que puedan surgir.
4.1.2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro.
a. Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR).
Tenemos 8 alumnos en el primer curso del programa y 11 en el segundo.
Hacemos una labor de seguimiento exhaustiva para intentar motivar a este
alumnado y para que superen las carencias que les han llevado hasta ahí.
b. Se intenta organizar de la mejor manera posible la opcionalidad y optatividad en el
centro, e informar de la misma a familias y alumnado.
c. Distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad.
Adjudicación de los repetidores a cada grupo atendiendo a este principio.
Distribución del alumnado con más barreras de aprendizaje en diferentes cursos y
también de los chicos y chicas de la sección plurilingüe con compañeros no
plurilingües.
d. Organización de los apoyos y ayudas que precisan los alumnos y alumnas con
barreras de aprendizaje más importantes.
e. Programa de acogida para alumnado inmigrante, especialmente a los que
proceden del Centro de Acogida Horuelo que hay en Daimiel, para menores sin
adultos de referencia, normalmente de procedencia marroquí.
f. Desdobles en varias materias como son las correspondientes al Programa
Plurilingüe o para la realización de prácticas en Física y Química o Biología y
Geología.
g. Dinamización de los tiempos de recreo, con la organización de campeonatos
deportivos y el desarrollo de programas de radio desde nuestra emisora Radio
D’Opazo.
h. Desarrollo de la orientación personal, académica y profesional en todos los
cursos, especialmente en 4º de ESO, 2º de bachillerato y 2º de ciclos formativos.
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i. Posibilidad de que el alumnado permanezca un año más en un curso, para que
mejore su adquisición de competencias.
j. Trabajo de una profesional de Audición y Lenguaje y otra en Fisioterapia desde el
punto de vista inclusivo.
k. Desde la Acción Tutorial, y para favorecer la buena convivencia en el centro, se
trabajará:
- Con metodologías
colaborativos.

activas,

especialmente

insistiendo

en

aprendizajes

- Continuaremos con el proyecto de Ayudantes TICs, tal y como se contará al final
de este plan, en un apartado específico.
- Hemos comenzado, en el marco del programa de ayuda entre iguales que se
mencionaba en el apartado anterior, con tutorías entre iguales. En ella, ayudantes de
4º se ocupan de los chicos y chicas de 1º de ESO, siempre coordinados por los
tutores de cada uno de los cinco grupos.
- Se trabajará la educación en valores desde la tutoría, en 1º, 2º y 3º de ESO y 1º y
2º de FPB. En todos estos cursos trabajaremos el material de la FAD, “Construye tu
mundo”.
- Continuaremos con la colaboración con el Centro de Mujer, Servicios Sociales y
Centro de Salud, para organizar actividades relacionadas con la igualdad o la propia
salud. También se organizan talleres con el Ayuntamiento (en concreto con la
Delegación de Juventud), con la Casa de Abrahám (centro de Cáritas para personas
sin hogar) o con el Centro de Rehabilitación Psicosocial para enfermos mentales.
4.1.3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula.
a. Tutorías entre iguales y metodologías cooperativas.
Tal y como ya hemos mencionado, ayudantes de 4º harán la función de tutores con
1º de ESO. Por otra parte, en el aula, se potenciará la utilización de metodologías
que favorezcan la ayuda entre iguales.
b. Refuerzo de contenidos curriculares, especialmente por parte de las dos
profesoras especialistas en Pedagogía Terapéutica.
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c. Atención individualizada y apoyo a la integración inicial al alumnado inmigrante.
En nuestro centro la llegada de alumnado marroquí es constante, pues tenemos el
Centro de Acogida en la localidad. Intentamos cuidar la acogida, el primer día de
clase de estos chicos.
Este curso también tenemos un alumno saharaui en un 1º de ESO, que se
escolariza por primera vez en el sistema educativo español.
d. Seguimiento por parte de los profesores del alumnado con materias pendientes.
Todo el proceso es coordinado por los tutores de cada grupo.
f. Actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a
cabo con el alumnado, derivadas de sus características individuales. Siempre se
organizarán con el alumnado que lo necesite. Partimos para ello de la detección que
hacemos en la evaluación inicial y terminaremos en la evaluación extraordinaria que
este curso será en el mes de junio por primer vez en ESO, PFB, ciclos y 1º de
bachillerato.
g. Uso eficaz de la agenda, para lo que se edita una específica del centro. En ella, la
portada es diseñada cada curso por los propios alumnos y alumnas desde la
asignatura de Plástica, y en ella incluimos un extracto de las principales normas del
centro. Se consigue, además, a un precio muy económico para las familias.
Los tutores de 1º a 3º de ESO hacen un seguimiento semanal de estas agendas en
la hora de tutoría. Se pretende con ello que se conviertan en un instrumento que
favorezcan la buena organización del tiempo de estudio.
Con ese fin, también se diseñan unos calendarios para todos los grupos del centro,
en los que se anotan exámenes, entregas de trabajos y cualquier otra fecha que
deban recordar.
Somos conscientes de estar ante generaciones cada vez más inatentas y todas
estas medidas sólo pretenden mejorar su atención y su organización.
4.1.4. Medidas individualizadas de inclusión educativa.
a. Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y
presentación de los contenidos, en la metodología didáctica y en procedimientos,
técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a cada alumno o alumna. Estas
adaptaciones se reflejarán en las programaciones de las diferentes materias y
siempre se harán con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
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b. En ocasiones hemos escolarizado a algunos alumnos (en masculino puesto que el
Centro de Acogida es sólo para chicos) por debajo del curso que les corresponde
por edad. Esta medida nos parece imprescindible para los casos que nos llegan con
desconocimiento absoluto del castellano.
c. Actuaciones de seguimiento individualizado. Por ello se coordina estrechamente
con los Servicios Sociales Municipales, con el Centro de Mujer, con la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento, programa Oxigéna-T para prevención de
drogodependencias y terapias en casos de consumo frecuente o con la Unidad
Infanto-Juvenil de Salud Mental. A veces se coordina con el equipo de Fiscalía de
Menores, con el Centro de Salud o con otras entidades como AMFORMAD, cuando
tenemos alumnado atendido por estos servicios.
4.1.5. Medidas extraordinarias de inclusión educativa.
Como sabemos, para todas ellas se requiere una evaluación psicopedagógica
previa, un dictamen de escolarización y el conocimiento de la familia. Velar para que
así sea es una de las competencias del Departamento de Orientación. Para ello,
además, es fundamental realizar un intercambio de información completo con tutores
y orientadores de primaria o de los centros de los que procedan. Queremos así, que
el proceso educativo de estos chicos y chicas sea algo coherente y continuo, en el
que se parta del trabajo ya hecho en cursos anteriores.
Estas medidas además, implican ajustes y cambios significativos en aspectos
curriculares y organizativos. Se reflejarán en su Plan de Trabajo, en cuya
elaboración intentamos ayudar en todo lo posible desde nuestro departamento.
a. Adaptaciones Curriculares Significativas, recogidas siempre en el Plan de
Trabajo del alumno o alumna. En este aspecto se trabaja mucho desde el
Departamento de Orientación. A principio de curso se da información de todo
el alumnado con dictamen a su equipo docente. En esa información escrita
hablamos de las características del alumno o alumna y se dan pautas para el
trabajo real en el aula.
Se colabora en todo momento en la elaboración de los Planes de Trabajo y
nos ocupamos de custodiarlos. Este asesoramiento lo hace tanto la
orientadora como las dos especialistas en PT.
Pasamos al inicio de curso por todos los departamentos didácticos para
pautar la forma más adecuada de trabajar estas barreras para el aprendizaje.
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4.2. Acción tutorial
La tutoría es el primer nivel del modelo de orientación, como aparece reflejado
en el D.66/2013. Su finalidad es contribuir a la personalización e individualización de
los procesos de E/A y las tareas de mediación entre el alumnado, profesorado y
familias. Desde esta concepción, el espacio de la acción tutorial se perfila como eje
vertebrador del desarrollo de las medidas específicas de tutoría, pero también la
orientación académico profesional, o con los procesos de E/A más específicos. Es
necesario entonces, considerar dicho espacio como elemento integrado e integrador
del proceso educativo del alumnado, pues el objetivo, no es otro, que contribuir al
desarrollo integral de su personalidad.
I. Actuaciones referidas a los tutores y el asesoramiento a las medidas de
acción tutorial
La orientadora del centro participa de forma activa en la configuración de las
medidas de acción tutorial y su posterior integración en el Proyecto Educativo, y
concreción en la Programación General. Existe una estrecha colaboración con los
tutores en las reuniones semanales establecidas para cada nivel. La intervención se
concreta a través de acciones de asesoramiento, apoyo y colaboración en la
planificación, desarrollo y evaluación de las medidas de acción tutorial y las
actuaciones que en su espacio se desarrollan. Algunas de las actuaciones que se
realizan son:
– Planificación de la acción tutorial. En este curso vamos a utilizar como eje de
esta acción tutorial, el programa “Construye tu mundo” de la FAD. En él se
aborda la prevención del consumo de drogas desde la empatía, la inteligencia
emocional, la autoestima y las habilidades sociales, por lo que tocamos todos
los temas que siempre hemos planteado como objetivos. Ese material se irá
complementando con campañas, charlas, talleres, sesiones de pre y post
evaluación y todo lo que veamos necesario en cada nivel.
– Llevar a cabo reuniones con los tutores de los diferentes niveles educativos
para coordinar y proponer actuaciones.
– Asesorar en las diferentes sesiones de evaluación.
– Asesorar o apoyar la intervención del tutor/a con las familias en los casos que
sea necesario.
– Atención individual a los alumnos y alumnas que lo necesiten.
II. Intervenciones directas con el alumnado
Desde el departamento de orientación se contempla la participación de la
orientadora del centro en ciertas actuaciones puntuales del desarrollo de las
medidas de acción tutorial, con carácter grupal. Será imprescindible acordar con los
tutores qué actividades serán desarrolladas, y acordar planes de trabajo conjuntos
de desarrollo específico.
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También se ofrecerá un asesoramiento más individualizado al alumnado con
mayores barreras, cuando las actividades de tutoría grupal e individual no obtengan
resultados satisfactorios.
III. Intervención en el área familiar
Las intervenciones en el área familiar consisten fundamentalmente en facilitar
una comunicación fluida con las familias y el centro, así como participar en
reuniones del tutor/a con las familias de los alumnos siempre que se considere
necesario.
Nos parece también muy importante la Escuela de Familias a la que asisten
casi cincuenta padres y madres y que se titula “Tengo un adolescente en casa,
¿ahora qué hago?.
El objetivo de estas reuniones mensuales, en horario de tarde para facilitar la
asistencia de las familias, es acompañarles, y asesorarles en la etapa de la
adolescencia en la que están sus hijos e hijas.
Este año vamos a hacer dos grupos, uno a las cinco de la tarde los lunes para
familias nuevas de 1º de ESO y otro a las seis y cuarto ese mismo día, para todos
aquellos padres y madres que ya llevan tres años asistiendo. Creemos que el ritmo
será diferente y también los temas a tratar.
Con el grupo de 1º de ESO comenzaré intentado eliminar prejuicios y crear una
actitud más positiva ante la adolescencia, para así intentar que disfruten de esta
etapa en lugar de percibirlo como una “condena”.
Con el segundo grupo, puesto que ya llevan dos años de trayectoria
cambiaremos el planteamiento. El primer años se les habló de la adolescencia, el
segundo de inteligencia emocional y este curso va a ser algo más participativo por
su parte. Cada mes unos padres o madres se encargarán de preparar cada uno de
los temas que decidamos al principio. Nosotros queremos trabajar, procesos de
duelo, cómo mejorar la autoestima, técnicas de relajación para los adultos, ocio en
familia,… además de lo que ellos y ellas propongan.
4.3. La orientación académico profesional
La orientación académica y profesional se considera un elemento imprescindible
dentro del proceso educativo de los alumnos, especialmente en determinados
momentos donde es necesario la toma de decisiones de cara al futuro y teniendo en
cuenta las características de la edad.
• La Orientación académica y profesional ha de tener un carácter globalizado en
la Etapa de Secundaría con especial incidencia en los niveles de 3º y 4º, así
como en el Bachillerato y Ciclos Formativos, por tanto será necesaria la
intervención de los diferentes Departamento Didácticos en colaboración con
el Departamento de Orientación .
• La Orientación académica y profesional ha de ser un proceso continuo y
colaborador, de forma que cada uno de los profesores de área introduzcan en
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sus actividades de enseñanza- aprendizaje-contenidos que contemplen la
orientación profesional de base.
• El Plan de Orientación Académica y Profesional debe estar integrado en el
P.E.C de forma que sea asumido por toda la comunidad educativa
• El equipo educativo que imparte clase a un grupo, coordinado por el tutor y
asesorado por el Departamento de Orientación, será el máximo responsable y
coordinador del proceso orientador.
• En conclusión la Orientación Académica y Profesional se debe desarrollar a
través de:
– Las actividades de enseñanza y aprendizaje de cada una de las áreas
– Las actividades propias de la acción tutorial del centro.
– Las líneas generales de planificación educativa y desarrollo del Instituto.
Se realizan actividades especificas, como una mesa redonda con ex – alumnos para
que expliquen sus profesiones y estudios y les puedan preguntar dudas, o la
organización de días concretos en los que la orientadora pasa a todos los grupos a
hablar de las opciones para el curso siguiente.
Con 2º de bachillerato se realiza una reunión la primera semana de octubre, se visita
el campus de Ciudad Real de la UCLM y el Salón del Estudiante AULA en Madrid y
también nos visita personal de la UGAC para explicar los trámites administrativos
que deben seguir.
Con 4º de ESO también se hacen charlas informativas por parte de la orientadora,
en el mes de octubre, enero y mayo, siempre pidiendo la hora a algún profesor o
profesora, pues o existe hora de tutoría.
También se informa a ciclos: el de grado medio de Instalaciones Eléctricas y Gestión
Administrativa y el de grado superior de Finanzas.
Trabajamos la orientación profesional también con mucho detalle con 1º y 2º de FPB
y, especialmente con 2º. Pretendemos que estos chicos se motiven y continúen
formándose.
Con el resto de grupos de ESO se utilizan las tutorías y con 1º de bachillerato
también algún hueco que nos haga alguien del equipo docente.
En este marco de la orientación profesional y académica tenemos reuniones con
familias para explicarles qué pueden escoger sus hijos e hijas en el año posterior.

4.4. El apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje
El Sistema educativo actual y su configuración permiten adoptar medidas
organizativas y educativas que aseguren y posibiliten una educación que responda a
las necesidades y características del proceso E/A de todos los alumnos/as y del
medio en que se desarrollan. El departamento de orientación colabora en el ajuste
de estas ayudas pedagógicas, facilitando recursos y estrategias que incidan en los
ámbitos de interrelacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje o
mediante la intervención directa (con una menor frecuencia).
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Es muy importante el reto que tenemos ahora de la inclusión educativa. Este
nuevo principio (aunque realmente hace años en los que se trabaja poco o mucho la
inclusión según el centro educativo) supone una transformación del concepto de
apoyo, hasta ahora realizado mayoritariamente fuera del aula. Estamos trabajando
en esta línea.
Apoyamos en todo lo que podemos: valorando a alumnos que nos plantean
problemas para atenderlos, entrevistándonos en otros casos para trabajar distintos
aspectos como la motivación o el método de trabajo, organizando la mejor
respuesta educativa en cada caso, proporcionando la información necesaria para
entender cada caso, colaborando en la adquisición y creación de materiales
adaptados,…
4.5. Convivencia y participación
La LOMCE establece algunos de los principios inspiradores del sistema
educativo español, como son la educación para la prevención de conflictos, y para la
resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y escolar. Así mismo, la citada Ley Orgánica, recoge como
uno de los fines de nuestro sistema educativo, la educación en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia.
Desde esta perspectiva, el Decreto 3/2008, de la Convivencia Escolar en
Castilla-La Mancha, establece que el centro docente, en el ejercicio de su
autonomía, debe regular la convivencia a través del Proyecto Educativo, en un clima
de respeto, tolerancia, participación y libertad, para fomentar en el alumnado los
valores de la ciudadanía democrática. Así mismo, el citado Decreto recoge que se
impulsará y
reforzará la convivencia escolar a través del asesoramiento
especializado de la orientación.
Los diversos contenidos y actividades recogidos en este ámbito se estructuran
en torno a diferentes ejes de actuación: integración de la convivencia y participación
en el centro y en los diferentes documentos programáticos, y el desarrollo de las
diferentes iniciativas relacionadas con la convivencia y el fomento de la participación
de forma específica.
Desde la publicación de la normativa reguladora de la convivencia escolar, el
asesoramiento a la comunidad educativa acerca de la aplicación de estas medidas
se ha configurado como uno de los principales ejes de actuación en el desarrollo de
nuestras funciones.
Se hace imprescindible destacar la importancia de la coherencia entre dos
documentos de centro: las programaciones didácticas y las medidas de acción
tutorial. Desde el departamento de orientación se trabaja intensamente para
asegurar la integración efectiva de esos valores de convivencia en el proceso de E/A
de los alumnos/as. Para ello, será necesario un trabajo conjunto que posibilite que
ambos documentos se complementen de forma adecuada. Las programaciones
didácticas, deben incluir valores para el desarrollo de la convivencia, y los docentes,
en sus programaciones de aula, actividades de E/A que faciliten la convivencia e
interacción entre el profesorado y los alumnos/as.
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Por su parte, en la programación de las actividades de tutoría se incluirá, la
elaboración de las normas de convivencia, organización y funcionamiento del aula, a
partir de las directrices básicas recogidas en el Proyecto Educativo. La orientadora
asesorará a los tutores acerca de métodos de trabajo en este tipo de actividades,
fomentando la participación del alumnado en la dirección y organización de su propio
instituto.
Por otro lado, dentro de su amplio ámbito de relaciones con el entorno se
incluyen las actuaciones relacionadas con el proceso de acogida del alumnado de
nueva incorporación, como elemento clave de la respuesta educativa. Éste se inicia
en el tercer trimestre, con los todavía alumnos/as de primaria. Las actuaciones
previstas incluyen: una coordinación con los EOA de los CEIP adscritos al instituto,
una reunión del Jefe de Estudios y el DO del IES, con el Jefe de Estudios y los
tutores de 6º de los CEIP, para realizar la recogida del informe tutorial de fin de
etapa, y facilitar así, la organización de la respuesta educativa para el próximo curso.
También se contempla la realización de una jornada de puertas abiertas, durante el
tercer trimestre. Una vez comenzado el curso escolar, el proceso de acogida incluye
sesiones específicas de tutoría, para clarificar las Normas de Convivencia,
Organización y Funcionamiento del Centro y la elaboración de las normas de aula,
actividades de conocimiento del alumnado y profesorado, análisis de los niveles de
competencia curricular, etc.
Son variadas las actuaciones dirigidas a fomentar la participación recogidas
desde las medidas de acción tutorial, desde las actuaciones para impulsar la figura
del delegado hasta solicitar la participación de las familias en la mejora de la
convivencia. Este curso continuaremos trabajando en los proyectos de ayuda entre
iguales con el alumnado, en concreto, los ayudantes TICs de los que se hablará en
un apartado aparte y utilizaremos el material “Construye tu mundo” de la FAD.

5. MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN EXTERNA
Nuestro centro educativo considera el entorno como un elemento influyente y
decisivo en el proceso educativo y de formación de las personas que en él
interactúan. Las características del ambiente que nos rodean, son pues, decisivas
por su relevancia dentro de este proceso de formación.
Las actuaciones de colaboración y coordinación que se realizarán desde este
planteamiento giran en torno a varios ejes vertebradores: la coordinación de los
procesos de escolarización del alumnado, y la coordinación de los procesos E/A, de
la acción tutorial, de la orientación educativa y de programas conjuntos. También se
establecen líneas de colaboración y coordinación con los recursos socioeducativos
de la zona, tal y como establece el Decreto 66/2013, de 03-09-2013, por el que se
regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del
alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha en su artículo 26.2,
donde recoge las funciones de los Departamentos de Orientación y los Equipos de
Orientación y Apoyo. Estos procesos de coordinación implican que desde el
departamento se realicen acciones de intercambio de materiales y recursos con
otras estructuras de orientación, así como la elaboración conjunta de programas
específicos.
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El Decreto 85/2018 señala dentro de las medidas, la coordinación con otros
organismos y entidades, siempre desde la discreción y teniendo en cuenta la Ley de
Protección de datos.
La coordinación de los procesos de escolarización del alumnado se desarrollará
por medio de tareas que impliquen la colaboración con las estructuras de
orientación de los CEIP de la zona. Es imprescindible que exista un intercambio
efectivo de información de los alumnos/as derivados al centro. Desde hace un
tiempo, existe una coordinación del departamento con los EOA de la localidad, de
forma que entregan informes individualizados al final de etapa. De esta forma,
desde el departamento se facilita el conocimiento de los tutores de algunos de sus
futuros alumnos/as, así como información complementaria para la evaluación inicial.
Existe una coordinación fluida y continua con otras instituciones y entidades,
principalmente orientadores de la localidad de Daimiel, CEIP de la localidad, Servicio
de Inspección, Unidad de Convivencia,Orientación e Inclusión Educativa de la
Delegación Provincial, o con recursos socioeducativos de la zona como son el
Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, los servicios sociales
municipales y los servicios de atención psicológica y salud mental, las asociaciones
de personas con discapacidad, la FAD, AMHIDA, etc. Es fundamental especialmente
la colaboración con los Educadores Sociales del Ayuntamiento.
También existen canales de colaboración con diferentes entidades y recursos
del entorno: guardia civil, Centro de la Mujer, biblioteca municipal, ferias y
exposiciones, etc.
Por último destacar las colaboraciones y la participación con la Consejería de
Educación, en el desarrollo de sus planes estratégicos e institucionales, la
colaboración con la inspección educativa, o la coordinación con la Unidad de
inclusión Educativa.
También coordinamos externamente desde las reuniones del Taller de
Orientación de Zona, una vez al mes, coordinadas estos dos años por nuestra
orientadora.

6. EVALUACIÓN
La evaluación tiene como finalidad la mejora del proceso educativo. Mediante un
proceso sistemático de recogida y análisis de la información sobre la realidad se
permite la posterior toma de decisiones. Desde este planteamiento el departamento
de orientación tiene la responsabilidad de evaluar sus propias actuaciones y
prácticas cotidianas, siempre, desde una perspectiva formativa, orientada a la toma
de decisiones de mejora.
El Departamento de orientación participa en la evaluación del desarrollo del
currículo, en lo referido a las medidas de inclusión educativa y orientación educativa,
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y las medidas de acción tutorial. Se trata de realizar un análisis que permita conocer
y valorar el desarrollo de estas medidas en todos sus ámbitos, desde la
funcionalidad y suficiencia de sus objetivos, contenidos y procedimientos de
actuación, hasta el nivel de satisfacción y coherencia con la normativa legal y los
principios del proyecto educativo del centro.
Para realizar esta evaluación, se establece como criterios de evaluación:
– El grado de consecución de los objetivos
– Las actividades desarrolladas
– La coordinación establecida
– Las dificultades encontradas
– Propuestas de mejora
A la hora de establecer los indicadores de evaluación, distinguimos entre los
referidos a las medidas de acción tutorial, y los referidos a las medidas de inclusión y
orientación educativa.
Los indicadores para utilizar en la evaluación de las medidas de acción tutorial
son:
– Interés de los contenidos.
– Implicación en el desarrollo de las medidas.
– Utilidad para los aprendizajes.
– Calidad del material utilizado.
Los indicadores de evaluación de las medidas de
orientación son:

inclusión educativa y

– Organización de los apoyos específicos.
– Asesoramiento en la elaboración de los PT con la participación de los
implicados.
– Responsabilidad de los tutores en la coordinación de la respuesta educativa
del alumnado.
– Coherencia de criterios en el desarrollo de los PTs.
En cuanto a los procedimientos de evaluación son variados y garantizan la
descripción y análisis de cada ámbito, para poder obtener conclusiones y realizar las
modificaciones que se consideren oportunas. También se utilizarán distintos
procedimientos de evaluación en función de los objetivos, el momento, y el colectivo
al que va dirigido el proceso. Se requiere, por tanto, una metodología diversa que
permita la recogida y el análisis de la información con herramientas diferentes en
función de los ámbitos y dimensiones a evaluar, del momento de evaluación, de las
fuentes de información.
En el plan de evaluación del centro, esta metodología se desarrolla a través de
la utilización de los siguientes procedimientos:
– La observación.
– La opinión de los participantes se recogerá de manera directa mediante
entrevistas individuales o colectivas, o de manera indirecta, mediante
encuestas o cuestionarios, listas de control o escalas de estimación, informes
autodescriptivos, etc.
– El estudio de los documentos oficiales y no oficiales.
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– El análisis de las situaciones o casos grupales, permitirá el conocimiento en
profundidad de las problemáticas específicas, el proceso de trabajo y la búsqueda de soluciones.
El departamento de orientación establecerá en la programación de sus actuaciones una temporalización concreta. Como referente general, la evaluación se
desarrollará a través de tres momentos críticos: una evaluación inicial, una
evaluación procesual y una evaluación final.
En la evaluación inicial se establecerán las condiciones de partida para las
intervenciones, de forma que se puedan esclarecer con exactitud las necesidades a
cubrir con la intervención posterior.
En la evaluación procesual se desarrollará un calendario específico de revisión
del proceso, que permita un reajuste de las intervenciones a las características y
situaciones que van surgiendo en el marco de las actuaciones.
En la evaluación final se recogerán los resultados de las intervenciones, así
como el grado de satisfacción de los participantes. Esta evaluación aportará
información suficiente, de forma que permita la toma de decisiones orientada a la
mejora de intervenciones posteriores.
Una vez finalizado el proceso de evaluación, las conclusiones que se deriven del
mismo se recogerán en forma de memoria, que a su vez, servirá de apoyo para la
evaluación inicial del próximo año, tal y como establece, el plan de evaluación del
centro.

7.
ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO

EXTRACURRICULARES

PREVISTAS

POR

EL

Nuestro Departamento de Orientación pretende ser muy activo en la vida del centro,
por lo que colaborará y se sumará a las iniciativas que se planteen desde otro
departamentos, siempre que sea necesario. Además de eso, proponemos algunas
actividades nuestras, como son:
1. Concurso de decoración de aula en los días previos a la Navidad, para
todo el alumnado del centro, en el que pueden participar
voluntariamente las clases que así lo decidan con su tutor o tutora.
2. Charlas para el espacio de la tutoría. Son charlas con objetivos
siempre educativos y planificadas para los cursos y tiempos en los que
vemos mejor. Serán en colaboración con la guardia civil (dentro del
Plan Director), con Amnistía Internacional, con el programa Oxigéna-T
del Ayuntamiento, con el Centro de Mujer, Centro de Salud, sobre
Prevención de Riesgos Laborales, programa “Tú Cuentas” de la Junta
para prevención del acoso escolar,…
3. Taller de Juegos de Ingenio que se planteará para la Semana Cultural
que se suele organizar antes de Semana Santa.
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4. Visita al campus universitario de Ciudad Real, con los alumnos y
alumnas de 2º de bachillerato, en el mes de enero.
5. Escuela de Familias para todos los padres del centro, de octubre a
junio, los lunes por la tarde, impartida por a orientadora del centro.
6. Charlas informativas para padres fuera del horario lectivo, sobre las
opciones de sus hijos e hijas en el curso siguiente.
7. Visita al Salón del Estudiante AULA en Madrid.
8. Sesiones de trabajo de nuestros Ayudantes TICs con el alumnado de
sexto de primaria de los colegios Calatrava, San Isidro y La Espinosa.
9. Visita al Centro Ocupacional “Azuer” con cursos y grupos aún por
determinar.
10. Charla de la UCLM, en concreto de alguien de la UGAC, para los
alumnos de 2º de bachillerato, en el tercer trimestre.
11. Visita al Centro de Rehabilitación Psicosocial para enfermos mentales,
en diciembre y enero, con los grupos de Psicología de 2º de
bachillerato y 1º y 2º de FPB.
12. Realización de una actividad en colaboración con la Casa de Abrahám
sobre la realidad de las personas sin hogar.
13. Participación en un vídeofórum sobre la salud mental con motivo del
Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre.
14. Organización de charlas sobre la adicción a los videojuegos, en
colaboración con el Centro de Salud.
15. Celebración de un Día de la Convivencia con fecha aún por determinar.
Este día se diseñará por parte del profesorado que forma el Equipo de
Convivencia del centro y de los ayudantes de 3º y 4º de ESO.
16. Junto con el programa OXIGENA-T del Ayuntamiento organizamos
actividades dirigidas especialmente a FPB y también se hará un día de
difusión del recurso durante los recreos, en el mes de diciembre

8. PROYECTO DE ALUMNADO AYUDANTE
INTRODUCCIÓN:
Los dos cursos pasados un prupo de docentes del centro estuvimos trabajando en un grupo de
trabajo sobre los proyectos de ayuda entre iguales y nos decidimos a poner en marcha uno de ellos,
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durante el curso 2018/2019. Este trabajo se justifica claramente desde la enseñanza de valores
sociales y prosociales que debe realizarse en la Secundaria Obligatoria y que constituye una
necesidad innegable para que los jóvenes sean cuidadanos formados en un futuro. Creemos que la
formación académica del alumnado no es suficiente para formarles como personas de manera
integral. Vamos a realizar un trabajo con la totalidad de alumnos y alumnas de 1º, 2º y 3º de ESO en
las horas de tutoría, con el resto de cursos que no tienen ese espacio se harán sesiones informativas
más puntuales, formaremos de nuevo a un grupo concreto de voluntarios de 3º de ESO,
mantendremos reuniones con las familias y trabajaremos en coordinación con tres de los colegios de
la localidad.
Estamos convencidos que, desde esta perspectiva del Aprendizaje Servicio, selogran aprender
muchos valores fundamentales. Esperamos que redunde en la Comunidad Educativa del instituto a
largo plazo.
Este curso 19/20 seguiremos dando pasos en esta dirección, como las tutorías individuales, una
mayor difusión de este trabajo al resto de la comunidad educativa, o la organización de un Día de la
Convivencia en el centro.
OBJETIVOS:
Los objetivos principales son:
1. Trabajar valores como la ayuda y la solidaridad con todo el alumnado del centro, especialmente en
1º, 2º y 3º de ESO. Formarles en concreto sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, algo
imprescindible en el mundo actual.
2. Informar a todos los sectores de la comunidad educativa: Consejo Escolar, AMPA, claustro,
familias, alumnado y personal de administración y servicios sobre el proyecto de Ayudantes TICs.
3. Mejorar la percepción que muchos adultos tienen de los adolescentes y jóvenes, resaltando todo
lo bueno que tienen y huyendo de estereotipos y prejuicios.
4. Colaborar con otros centros educativos de la localidad, en concretos con tres de los colegios de
infantil y primaria, con los que ya se ha contactado.
5. Ir creando poco a poco una cultura de paz en el centro, implicando al alumnado en el cuidado de la
convivencia y creando estructuras que les permitan sacar todo lo bueno que poseen.
6. Organizar un Curso de Formación de Ayudantes TICs y llevar a cabo las sesiones de trabajo con los
grupos de sexto de primaria.
7. Seguir trabajando con los ayudantes formados el curso pasado.
8. Fomentar el trabajo en equipo entre el profesorado.

ORGANIZACIÓN PREVISTA DEL TRABAJO:
Nuestro trabajo puede tener este curso cuatro ejes fundamentales:
1º. FORMACIÓN DE NUEVO ALUMNADO AYUDANTE TIC.
Ya se ha explicado en las tutorías de 3º de ESO. Se pedirán voluntarios.
Diciembre y enero: Formación en las horas de tutorías.
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Febrero y marzo: Realización de talleres.
2º. ALUMNADO TUTOR DE 1º DE ESO.
Ya tenemos un grupo de tres o cuatro ayudantes de 4º por grupo de 1º de ESO, trabajando
durante los tiempos de recreo. Se han ofrecido voluntarios y mantienen reuniones semanales con la
orientadora para hacer seguimiento de la convivencia en estos grupos.
Se han presentado a los tutores de cada grupo, en la última semana de octubre van a pasar a
las tutorías a presentarse. Observan a los chavales en los momentos de recreo y se va a empezar a
trabajar con algunos individualmente. Se reúnen los lunes en el segundo recreo todos y en recreos
diferentes por cursos.
3º. DIFUCIÓN DEL PROYECTO.
Es muy importante que todo este trabajo se conozca.
-

En el claustro de profesores.
Entre las familias.
En el resto de la comunidad: conserjes, administrativos, limpiadoras.
A nivel de localidad: radio, televisión, campaña divulgativa.
Organización de encuentros con otros institutos.

4º ORGANIZACIÓN DE UNA SEMANA O UN DÍA DE LA CONVIVENCIA.
Con actividades diferentes a nivel de centro: gymkana para 1º ESO, visionado de cortos para
segundo, comentario de canciones para tercero,… Eje en todas las tutorías.
Decoración del centro: carteles, dibujos,…
Organización de actividades durante los recreos. Actuación de un grupo con letras que hablen de paz,
de diálogo, de escucha y de tolerancia….

9.ESPACIO “NO TE RINDAS” NTR
En colaboración con el Ayuntamiento
Planteamiento y objetivos del proyecto:
Durante este curso escolar 2019/2020 se pretende continuar con el proyecto “No Te
Rindas” (NTR), que se inició hace dos cursos.
Este proyecto surgió en el seno de la Comisión de Absentismo, fruto de años de
esfuerzo, y tenía tres objetivos principales:
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1. Prevenir los casos de absentismo en los centros de secundaria y,
excepcionalmente, en los últimos cursos de primaria.
2. Trabajar habilidades sociales con el alumnado que tiene problemas en
este sentido.
3. Intentar motivarles hacia el estudio.
•

Durante este curso vamos a continuar de la misma forma: los centros de
secundaria haremos nuestras propuestas a la técnico del ayuntamiento, con
los documentos de derivación que se diseñaron para ello, haremos turnos de
trabajo con los alumnos y alumnas, entrevistas con las familias afectadas,
sesiones de trabajo en horario de tardes y valoración de los resultados.

•

Para ello mantendremos reuniones con la persona que va a impartir los
talleres a principio de curso y siempre que veamos necesario.

•

El número de alumnos máximo seguirá siendo ocho.

•

Intentaremos mejorar el seguimiento de los casos cuando acaban su trabajo
en el Espacio NTR, pues vimos que ahí radicaba uno de nuestros principales
errores, cuando hicimos la valoración del curso pasado.

•

Estamos convencidos de que es una iniciativa excepcional, ya que la
disposición del Ayuntamiento, poniendo los profesionales y los espacios, es
muy positiva y creemos no demasiado frecuente en otros lugares.

•

Somos conscientes de la dificultad para trabajar con este colectivo, y
especialmente para conseguir que asistan a un taller que es en horario de
tarde. Una de las cosas que hemos decidido es valorar la asistencia y
participación, como un elemento positivo para hacer el informe favorable de
incorporación para FPB, pues muchos de estos chavales acaba en este tipo
de programas. Así se les ha dicho a los posibles candidatos y a sus familias.
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PROGRAMACIÓN
Ámbito Científico
Matemático(PMAR)

2019/20

IES Juan D’Opazo
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Ciclos Formativos

Departamento de Orientación

ESQUEMA
1.- Introducción

2.- Secuencia y temporalización de los contenidos:
2º de PMAR
3º de PMAR

3.- Criterios de evaluación–Estándares de aprendizaje–Competencias clave:
2º de PMAR ( A )
3º de PMAR ( B )

4.- Estrategias e instrumentos de evaluación

5.- Criterios de calificación

6.- Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas

7.- Materiales curriculares y recursos didácticos

8.- Plan de actividades complementarias
9.- Plan de recuperación de pendientes
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INTRODUCCION

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento es una medida más de
atención a la diversidad a lo largo de la enseñanza obligatoria. Una vez superado el
programa, los alumnos se incorporarán a cuarto curso, por la vía académica o aplicada,
y podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por lo que
hay que proporcionarles recursos para que puedan hacerlo con garantías de éxito. Para
tal fin hay que tener presente que el referente curricular para los alumnos que sigan este
programa ha de ser el de los objetivos de la etapa y las competencias clave que han de
adquirir a la finalización del primer ciclo de ESO, Los contenidos, criterios y estándares
de evaluación de los ámbitos de conocimiento y materias que constituyan este programa
serán los establecidos en la normativa vigente. Ello se conseguirá mediante una
metodología adaptada a sus características y necesidades.

El programa se estructura en dos cursos, 2º y 3º de PMAR, que se desarrollan a
la vez que 2º y 3º de ESO, abarcando las disciplinas de Matemáticas, Biología y
Geología y Física y Química. Teniendo en cuenta la carga horaria del programa y las
características y necesidades propias del alumnado, la metodología de trabajo necesaria
con ellos va a hacer que el proceso de aprendizaje sea más lento; por tanto, será
necesario diseñar el trabajo con los alumnos basándose en los estándares de evaluación
básicos, y abordar el resto si las características de los alumnos y el tiempo disponible lo
permite.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS

En 2º de PMAR los contenidos se han distribuido en 10 bloques didácticos. Los
cinco primeros bloques desarrollan contenidos de matemáticas. Los bloques 6, 7 y 8
tienen contenidos de Química ( La actividad científica, La materia y Los cambios ), para
luego terminar con dos bloques de Física ( El movimiento y las fuerzas y La energía ).
Debido a la importancia que tiene las matemáticas en la vida cotidiana, esos 5 primeros
bloques se darán al principio del curso, pasando después por el estudio de los bloques
de Química y dejando para el final de curso los bloques de Física. Se intentará dar todos
los bloques, pero tendrá un gran peso en el avance del curso y en los bloques dados las
características del alumnado. El bloque 1, se desarrollará continuamente durante todo el
curso, ya que el empleo de las matemáticas saldrá en todos los bloques.
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Los bloques con sus respectivos contenidos son :

Bloque 1 : Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
-

Planificación del proceso de resolución de problemas
Estrategias y procedimientos puestos en práctica para la resolución de
problemas.
Reflexión sobre los resultados obtenidos.
Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de
la realidad y matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.

Bloque 2 : Números y álgebra
-

Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural.
Operaciones.
Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar
números grandes.
Jerarquización de las operaciones.
Aumentos y disminuciones porcentuales.
Resolución de problemas de proporcionalidad compuesta directa o inversa.
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Identidades notables.
Operaciones con polinomios en casos sencillos.
Ecuaciones de primer grado con una incógnita con paréntesis o con
fracciones. Resolución de problemas.
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución de problemas.
Métodos algebraicos de resolución y método gráfico.

Bloque 3 : Geometría
-

Semejanza. Figuras semejantes. Razón de semejanza y escalas.
Triángulos rectángulos : Teorema de la altura y de los catetos. Teorema de
Pitágoras.
Poliedros y cuerpos de revolución
Areas y volúmenes.

Bloque 4 : Funciones
-

Concepto de función. Variable dependiente e independiente.
Funciones polinómicas de primer grado. Pendiente y ordenada en el origen.
Representación gráfica.
Introducción a las funciones polinómicas de segundo grado.
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Bloque 5 : Probabilidad
-

Experimentos o fenómenos deterministas y aleatorios.
Frecuencia relativa de un suceso.
Espacio muestral en experimentos sencillos. Sucesos elementales
equiprobables y no equiprobables.
Tablas y diagramas de árbol sencillos.
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos
sencillos.

Bloque 6 : La actividad científica
-

Etapas del método científico.
Medida de magnitudes. Sistema internacional. Notación científica.
Materiales e instrumentos de laboratorio.
Normas de seguridad.

Bloque 7 : La materia
-

La materia y sus propiedades
Estados de agregación de la materia : propiedades.
Cambios de estado de la materia.
Sustancias puras y mezclas.
Métodos de separación de mezclas.
Estructura atómica
Unión entre átomos : moléculas.
Elementos y compuestos de especial interés.

Bloque 8 : Los cambios
-

Cambios físicos y químicos.
Reacción química.
Ley de la conservación de la masa.
La química en la sociedad y el medio ambiente.

Bloque 9 : El movimiento y las fuerzas
-

Las fuerzas y sus efectos.
Concepto de velocidad : velocidad media e instantánea.
Concepto de aceleración.
Máquinas simples.
Principales fuerzas de la naturaleza : rozamiento, gravitatoria, eléctrica y
magnética.
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Bloque 10 : La energía
-

Concepto de energía. Unidades.
Transformaciones energéticas : conservación de la energía.
Energía térmica. Calor y temperatura.
Fuentes de energía. Uso racional de la energía.
Circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
Dispositivos electrónicos de uso frecuente.

Se impartirán los bloques en los siguientes trimestres :
-

Bloques 1, 2 y 3 en el primer trimestre
Bloques 4, 5 y 6 en el segundo.
Bloques 7, 8, 9 y 10 en el tercero

Esta temporalización puede ser modificada, ya que serán los alumnos los que de
alguna manera marquen el ritmo del curso. De todas formas se intentará en la medida de
lo posible respetar esta temporalización y cumplir con la impartición de la totalidad de
los bloques.

En 3º de PMAR los contenidos se han distribuido en 12 bloques didácticos. Los
cinco primeros bloques desarrollan contenidos de matemáticas. Los bloques 6 y 7 tienen
contenidos de Biología y Geología ( Las personas y la salud y Las personas y el medio
ambiente ), para luego terminar con cinco bloques de Física y Química. Debido a la
importancia que tiene las matemáticas en la vida cotidiana, esos 5 primeros bloques se
darán al principio del curso, pasando después por el estudio de los bloques de Biología
donde el alumno conocerá mejor el funcionamiento de su cuerpo y dejando para el final
de curso los bloques de Física y Química. Se intentará dar todos los bloques, pero tendrá
un gran peso en el avance del curso y en los bloques dados las características del
alumnado. El bloque 1, se desarrollará continuamente durante todo el curso, ya que el
empleo de las matemáticas saldrá en todos los bloques.

Los bloques con sus respectivos contenidos son :

Bloque 1 : Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
-

Planificación del proceso de resolución de problemas
Estrategias y procedimientos puestos en práctica para la resolución de
problemas.
Reflexión sobre los resultados obtenidos.
Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de
la realidad y matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y
afrontar las dificultades.
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.
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Bloque 2 : Números y álgebra
-

Operaciones con números enteros y fraccionarios.
Jerarquización de las operaciones.
Potencias y potencias de base 10.
Números decimales y su conversión a fracción.
Redondeo y errores.
Polinomios.
Ecuaciones de primer grado. Sistemas de ecuaciones.
Ecuaciones de segundo grado. Identidades notables.

Bloque 3 : Geometría
-

Teorema de Tales.
Cálculo de áreas y volúmenes de figuras y cuerpos.
Traslación, giros y simetrías en el plano.

Bloque 4 : Funciones
-

Dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte.
Ecuación general de la recta.
Función de proporcionalidad inversa.
Función cuadrática.

Bloque 5 : Estadística y probabilidad
-

Variables estadísticas.
Frecuencias.
Medidas de centralización y dispersión.

Bloque 6 . Las personas y la salud
-

Célula, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
La salud y la enfermedad.
Higiene. Sistema inmunitario.
Alcohol, tabaco y drogas.
Alimentación y nutrición.
Aparatos : Digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
Función de relación. Sistema nervioso.
Sistema endocrino.
Aparato locomotor ( huesos y músculos ).
Aparato reproductor.
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Bloque 7 : Las personas y el medio ambiente
-

El relieve. Agentes geológicos externos.
El viento, el agua ( ríos, glaciares, mar, aguas subterráneas ).
Ecosistemas. Factores abióticos y bióticos.
Ecosistemas acuáticos y terrestres.

Bloque 8 : La actividad científica
-

Método científico.
Medida de magnitudes. Sistema internacional.
Materiales e instrumentos de laboratorio.
Normas de seguridad.

Bloque 9 : La materia
-

Estructura atómica. Modelos atómicos.
Sistema periódico.
Enlaces químicos.
Masas atómicas y moleculares.
Formulación de compuestos binarios ( Nomenclatura sistemática ).

Bloque 10 : Los cambios
-

Cambios físicos y químicos.
Reacción química. Cálculos estequiométricos.
La química en la sociedad y el medio ambiente.

Bloque 11 : Movimiento y fuerzas
-

Las fuerzas. Efectos. Ley de Hoocke.
Velocidad media e instantánea. Aceleración.
Máquinas simples.
Fuerza gravitatoria. Peso de los cuerpos.
Cargas eléctricas.
Fenómenos magnéticos. Imanes.

Bloque 12 : La energía
-

Fuentes de energía.
Circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
Dispositivos electrónicos.

Se impartirán los bloques en los siguientes trimestres :
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-

Bloques 1, 2 y 3 en el primer trimestre
Bloques 4, 5, 6 y 7 en el segundo.
Bloques 8, 9, 10, 11 y 12 en el tercero

Esta temporalización puede ser modificada, ya que serán los alumnos los que de
alguna manera marquen el ritmo del curso. De todas formas se intentará en la medida de
lo posible respetar esta temporalización y cumplir con la impartición de la totalidad de
los bloques.
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CRITERIOS DE EVALUACION - ESTANDARES DE APRENDIZAJE – COMPETENCIAS CLAVE

AMBITO CIENTIFICO Y MATEMATICO - 2º PMAR
CRITERIOS DE EVALUACION

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
P

CC

1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.

B

CL

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos necesarios,
datos superfluos, relaciones entre los datos, contexto del problema) y lo
relaciona con el número de soluciones.

B

CL

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando la utilidad y eficacia de este proceso.

A

AA

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la
resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

A

AA

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos

I

AA

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.

A

CM

Bloque 1: Proceso, método y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones
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4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones
en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.

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

6. Desarrollar procesos de modelización matemática (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos) a partir de
problemas de la realidad cotidiana y valorar estos recursos para resolver
problemas, evaluando la eficacia y limitación de los modelos utilizados.

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.

A

SI

4.2. 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.

I

AA

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,
estadístico y probabilístico.

I

SI

6.1. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el
matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que
subyacen en él y utilizando los conocimientos matemáticos necesarios.

A

AA

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan
la resolución de un problema o problemas dentro del campo de las
matemáticas.

B

CM

6.3. Interpreta la resolución matemática del problema en el contexto de la
realidad.

B

CM

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar
la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.

I

SI
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7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo
matemático, superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para contextos similares futuros.

8. 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.

7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

B

AA

7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada
para cada caso.

B

CM

7.3. 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.

A

AA

8.1. 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.

B

CD

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

I

CD

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.

I

CM

P

CC

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.

B

CM

1.2. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y
fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para
aplicarlo en la resolución de problemas.

B

CM

Bloque 2: Números y Álgebra
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 cotidiana.
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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.

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

2.1. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural
y aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias.

B

CM

2.2. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y
representar números muy grandes.

B

CM

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de
lápiz y papel, calculadora utilizando la notación más adecuada y respetando
la jerarquía de las operaciones.

B

CM

B

CM

5.1. Comprueba dada una ecuación, si un número es solución de la misma.

B

CM

5.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante
ecuaciones de primer y segundo grado, las resuelve e interpreta el resultado
obtenido.

I

CM

6.1. Comprueba, dado un sistema, si un par de números son solución del
mismo

B

CM

6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante
sistemas de ecuaciones de primer grado, las resuelve e interpreta el
resultado obtenido

I

CM

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
4.1. Realiza las operaciones básicas con polinomios en una variable y
técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y expresa el resultado en forma de polinomio ordenado.
valorando y contrastando los resultados obtenidos o estrategias de cálculo
mental.

5.- Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas
mediante el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y
contrastando los resultados obtenidos

6.- Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas
mediante el planteamiento de sistemas de ecuaciones, aplicando para su
resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados
obtenidos
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P

CC

B

CM

B

CM

2.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos,
utilizando el lenguaje geométrico adecuado.

B

CM

2.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y
recíprocamente.

B

CM

3.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de longitudes,
áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes
geométrico y algebraico adecuados

B

CM

P

CC

B

CM

B

CM

B

CM

Bloque 3: Geometría
1.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón
1. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de de entre superficies y volúmenes de figuras semejantes
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos
semejantes.
1.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre
planos, mapas y otros contextos de semejanza.

2.- Analizar distintos cuerpos geométricos ( poliedros regulares, prismas,
pirámides, cilindros, conos y esferas ) e identificar sus elementos
característicos ( vértices, aristas, caras, altura, apotemas, generatriz… ).

3.- Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, áreas y
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y
relaciones de poliedros

Bloque 4: Funciones
1. Entender el concepto de función y conocer y distinguir sus
características fundamentales.

1.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.

2.1. Reconoce y representa una función polinómica de primer grado a partir
de la ecuación o de una tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta y
2. Representar funciones polinómicas de primer grado y de segundo grado la ordenada en el origen correspondiente
sencillas.
2.2. Reconoce y representa una función polinómica de segundo grado
sencilla.
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3. Representar, reconocer y analizar funciones polinómicas de primer
grado, utilizándolas para resolver problemas.

3.1. Estudia situaciones reales sencillas e identifica el tipo de función ( lineal
o afín ) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones
sobre su comportamiento.

I

AA

3.2. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre
dos magnitudes y la representa.

B

CM

P

CC

B

CM

B

CM

B

AA

2.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los
resultados posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas de árbol..

B

CL

2.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables..

B

CM

2.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos
mediante la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como
porcentaje.

B

CM

Bloque 5: Probabilidad
1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los
deterministas.
1. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. Valorar las
matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del
1.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al
repetir un número significativo de veces la experiencia, o el cálculo de su
probabilidad.
1.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo
exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la
experimentación.

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

CC

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías
y modelos científicos.

B

CM

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y
rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita usando esquemas, gráficos,
tablas y expresiones matemáticas.

B

CM

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el
desarrollo de la sociedad.

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

I

AA

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.

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

B

CM

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes usados en el
etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su
significado.

I

CS

4.2. Identifica material e instrumental básico 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.

B

CS

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.

I

CL

B

CD

A

CS

Bloque 6: La actividad científica

1. Reconocer e identificar las características del método científico.

4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el
laboratorio de Física y Química; conocer y respetar las normas de
seguridad y de eliminación de residuos para la protección del
medioambiente.

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación.

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
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en selección de información y presentación de conclusiones.
práctica la aplicación del método científico y uso de las TIC.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.
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P

CC

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

B

CL

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso
que se hace de ellos.

I

CS

1.3. Describe la determinación experimental del volumen y la masa de un
sólido y calcula su densidad.

B

CM

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en diferentes estados de
agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las
que se encuentre, y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.

B

CL

2.2. Deduce a partir de gráficas de calentamiento de una sustancia sus
puntos de fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos
necesarias.

B

AA

3.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias
puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas
homogéneas, heterogéneas o coloides.

B

AA

3.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas
de especial interés.

B

AA

3.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones y
describe el procedimiento seguido así como el material utilizado..

I

CL

4.1. Diseña métodos de separación de mezclas según sus propiedades
características de las sustancias que lo componen, describiendo el material
de laboratorio adecuado.

I

AA

Bloque 7: La materia

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

2. Justificar los cambios de estado de la materia a partir de las
variaciones de presión y temperatura.

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

4. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.
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5. Reconocer la estructura interna de la materia.

5.1. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su
localización en el átomo.

B

CL

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

6.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso
frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos basándose en su
expresión química.

B

CL

P

CC

B

CM

I

CL

Bloque 8: Los cambios
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.
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas
1.2. Describe el procedimiento de realización de experiencias de laboratorio,
sustancias.
en los que se pongan de manifiesto la formación de nuevas sustancias y
reconoce que se trata de cambios químicos.
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas
sustancias en otras.

2.1. Identifica cuales son los reactivos y los productos de reacciones
químicas simples interpretando la representación esquemática de una
reacción química.

B

CM

3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y
productos a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o
simulaciones por ordenador.

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.

B

CM

4.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su
procedencia natural o sintética.

B

CM

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.

I

CS

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

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.

A

CS

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

I

SI

P

CC

1.1. En situaciones de la vida diaria, identifica las fuerzas que intervienen y
las relacionas con sus correspondientes efectos en la deformación o en la
alteración del estado del movimiento de un cuerpo

I

CM

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las
fuerzas causantes, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a
seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.

B

CM

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

B

CM

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 SI.

B

CM

2.1. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.

B

CM

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las
representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del
tiempo.

B

CL

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

B

CL

Bloque 9: El movimiento y las fuerzas

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el
estado de movimiento y de las deformaciones.

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio
recorrido y el tiempo invertido.

3. 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.
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4. Valorar la utilidad de las máquinas simple en la transformación de un
movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada
necesaria.

4.1. 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.

I

CM

A

CS

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos
cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa.

I

CM

6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la
gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.

B

CM

A

CM

A

CM

8.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente
natural de magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de
sustancias magnéticas.

I

CL

8.2. Describe el procedimiento seguido para construir una brújula elemental
para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre.

A

CL

9.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de la corriente eléctrica
y el magnetismo, construyendo un electroimán.

A

CM

9.2. 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.

A

CM

5. Comprender el papel que juega el rozamiento en diferentes situaciones 5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el
de la vida cotidiana.
movimiento de los seres vivos y los vehículos.

6. 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.

7.1. 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
7. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la defecto de electrones.
materia y las características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 7.2. 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.

8. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la
contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico.

9. 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.
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P

CC

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero
no crear ni destruir, utilizando ejemplos.

B

CL

1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud, expresándola en la
unidad correspondiente en el SI.

B

CL

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.

A

CL

3.1. Explica las diferencias entre temperatura, energía y calor.

I

CL

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona
las escalas Celsius y de Kelvin

A

CL

A

AA

B

CL

4.2. Define la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un
termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil.

B

CL

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde
se pongan de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación
de temperatura.

B

CL

Bloque 10: La energía

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir
transformaciones o cambios.

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en
fenómenos

3. Comprender los conceptos de energía, calor y temperatura y describir
los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes
situaciones cotidianas

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

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
4.1. Aclara el fenómeno de la dilatación a partir de algunas de sus
aplicaciones como los termómetros de líquidos, juntas de dilatación en
estructuras.
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5. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las
diferentes fuentes, comparar su impacto medioambiental y reconocer la
importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible.

5.1. Distingue, describe y compara las fuentes renovables y no renovables
de energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.

B

CS

I

CS

I

CM

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de
energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro
individual y colectivo.

I

CM

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un
conductor.

B

CM

8.2. 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.

B

CM

8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales
materiales usados como tales.

B

CM

9.1. 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.

A

CM

9.2. 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.

A

CM

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las
magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en
unidades del Sistema Internacional.

B

CM

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir
las magnitudes eléctricas.

A

CD

6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a
partir de la distribución geográfica de sus recursos y de los efectos
6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la medioambientales.
vida diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales
medioambientales.
frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas
aún no están suficientemente explotadas.
7. Apreciar la importancia de realizar un consumo responsable de las
fuentes energéticas.

8. 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.

9. 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.
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10. Estimar 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.

11. Entender 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.

6.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica
típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.

I

CM

6.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen
en las etiquetas de dispositivos eléctricos.

I

CM

6.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito
eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control
describiendo su correspondiente función.

B

CM

6.4. 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.

I

SI

7.1. Describe el proceso por el que las distintas formas de energía se
transforman en energía eléctrica en las centrales, así como los métodos de
transporte y almacenamiento de la misma.

I

CM
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AMBITO CIENTIFICO Y MATEMATICO - 3º PMAR
CRITERIOS DE EVALUACION

ESTANDARES DE APRENDIZAJE
P

CC

1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.

B

CL

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos necesarios,
datos superfluos, relaciones entre los datos, contexto del problema) y lo
relaciona con el número de soluciones.

B

CL

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los
problemas a resolver, valorando la utilidad y eficacia de este proceso..

A

AA

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la
resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de
problemas.

A

AA

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones
de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos

I

AA

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e
idoneidad.

A

CM

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.

A

SI

4.2. 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.

I

AA

Bloque 1. Proceso, método y actitudes en matemáticas
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la
resolución de un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas.

3. Encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones
en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.
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5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y
conclusiones obtenidas en los procesos de investigación.

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

7. Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo
matemático, superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de
situaciones desconocidas y reflexionar sobre las decisiones tomadas,
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

8. 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.

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones
obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,
estadístico y probabilístico.

I

SI

6.1. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el
matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que
subyacen en él y utilizando los conocimientos matemáticos necesarios.

A

AA

6.2. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan
la resolución de un problema o problemas dentro del campo de las
matemáticas.

B

CM

6.3. Interpreta la resolución matemática del problema en el contexto de la
realidad.

B

CM

6.4. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar
la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que
aumenten su eficacia.

I

SI

7.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas :
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

A

SI

7.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada
para cada caso.

B

CM

7.3. 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.

A

AA

8.1. 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.

B

CD

8.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información
cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

I

CD

8.3. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.

I

CM
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P

CC

1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos
numeradores y denominadores son productos de potencias.

B

CM

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre
decimales exactos o decimales periódicos , indicando su período.

B

CM

1.3. Expresa ciertos números en notación científica, opera con ellos, con y
sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

B

CM

B

CM

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en
problemas contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en
cada caso para determinar el proceso mas adecuado y los expresa en la
unidad de medida, con la precisión adecuada, justificando sus
procedimientos.

B

CM

1.6. Expresa ciertos números muy grandes o muy pequeños en notación
científica, opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas
contextualizados.

B

CM

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

B

CM

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una
sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.

I

CM

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

I

CS

Bloque 2. Números y Álgebra

1.4. Calcula el resultado de expresiones numéricas de números enteros,
decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para
potencias de números naturales y exponente entero aplicando correctamente
operarlos utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, presentando la jerarquía de las operaciones y los emplea para resolver problemas de la
los resultados con la precisión requerida.
vida cotidiana analizando la coherencia de la solución..

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan
sucesiones numéricas observando regularidades en casos sencillos que
incluyan patrones recursivos.
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3.1. Realiza las operaciones básicas con polinomios en una variable y
expresa el resultado en forma de polinomio ordenado.

B

CM

B

CM

4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas
mediante procedimientos algebraicos o gráfico.

B

CM

4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas
mediante procedimientos algebraicos o gráficos.

B

CM

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

I

CM

P

CC

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y
de la bisectriz de un ángulo

B

CM

1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y bisectriz para resolver
problemas geométricos sencillos.

B

CM

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

I

CM

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

B

CM

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

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.

Bloque 3. Geometría

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de
las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus
configuraciones geométricas.
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2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece
relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos
2. Utilizar el teorema de Tales , para realizar medidas indirectas de
elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos polígonos semejantes.
tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.
2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza
el teorema de Tales, para el cálculo indirecto de longitudes.

B

CM

B

CM

B

CM

4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el
plano- traslaciones, giros y simetrías- presentes en la naturaleza, en diseños
cotidianos u obras de arte.

B

CM

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

A

CM

5.1. Calcula áreas y volúmenes de cuerpos que se pueden descomponer a
su vez en cuerpos geométricos sencillos.

B

CM

6.1. Sitúa sobre el globo terráqueo, ecuador, polos, meridianos y paralelos, y
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en
es capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud
la localización de puntos.
y latitud.

B

AA

Bloque 4. Funciones

P

CC

B

CM

B

CM

B

CM

3. Calcular ( ampliación y reducción ) las dimensiones reales de las figuras 3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y superficies en
dadas en mapas o planos, conociendo su escala.
situaciones de semejanza : planos, mapas, fotos aéreas.

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.

5. Resolver problemas contextualizados en los que sea preciso el calculo
de área y volumen de cuerpos geométricos.

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente. Asocia
enunciados de problemas contextualizados a gráficas.
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y 1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica,
interpretándolas dentro de su contexto.
su representación gráfica.
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado
describiendo el fenómeno expuesto.
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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
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que
puntos ) e identifica puntos de corte y pendiente, y las representa
pueden modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la gráficamente.
descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el
fenómeno analizado.
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un
enunciado y la representa.

3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser
descritas mediante funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y
características.

I

CM

B

CM

3.1. Representa gráficamente una función polinómica de segundo grado,
describe sus características y relaciona los puntos de corte de la función y el
eje de abcisas con las soluciones de la ecuación.

B

CM

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.

I

CD

P

CC

B

CM

B

CM

B

CM

I

CM

Bloque 5. Estadística y Probabilidad
1.1. Distingue población y muestra, eligiendo el procedimiento de selección
de una muestra en casos sencillos, justificando las diferencias en problemas
contextualizados.
1.2. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos continua y pone ejemplos.
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando
si las conclusiones son representativas para la población estudiada.
1.3. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.
1.4. Sabe construir, con la ayuda de herramientas tecnológicas, si fuese
necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones
relacionadas con la vida cotidiana.

55

2.1. Calcula e interpreta los parámetros de centralización y de posición de
una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.

B

CM

I

CM

B

CL

P

CC

1.1. Usa adecuadamente el vocabulario científico y se expresa de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.

I

CL

2.1. Busca, selecciona e interpreta información de carácter científico a partir
de la utilización de diversas fuentes.

I

AA

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando
diversos soportes.

I

CL

2.3. Utiliza información de carácter científico para argumentar y formarse una
opinión propia.

I

CL

3.1. Respeta las normas de seguridad en el laboratorio y cuida los
instrumentos y el material empleado.

B

CS

I

CL

2. Calcular e interpretar los parámetros de centralización, de posición y de
dispersión de una variable estadística para resumir los datos y comparar
2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con
distribuciones estadísticas.
calculadora y con hoja de cálculo) para comprobar la representatividad de la
media y describir los datos.

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

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado y los medios tecnológicos apropiados
para describir, resumir, analizar e interpretar información estadística en los
medios de comunicación.

Bloque 6. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
1. Utilizar adecuadamente y con precisión el vocabulario científico

2. Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico y
utilizarla para formarse una opinión propia argumentada y expresada con
precisión.

3. Planificar y presentar un trabajo experimental, describiendo su ejecución
e interpretando sus resultados.
3.2. Planifica y desarrolla con autonomía un trabajo experimental, utilizando
material y instrumental adecuado, argumentando el proceso seguido e
interpretando sus resultados.
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P

CC

B

CM

B

CM

1.3. Relaciona las diferentes morfologías de las células humanas con su
función.

I

CM

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función

2.1. Distingue los principales tejidos que conforman el cuerpo humano y los
asocia con su función.

B

CM

3. Descubrir a partir de los conceptos de salud y enfermedad los factores
que las determinan.

3.1. Analiza el concepto de salud a partir de los factores que influyen en ella.

I

AA

4.1. Clasifica las enfermedades infecciosas y no infecciosas, describiendo
las causas de los principales tipos.

B

CM

4.2. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud y
propone ideas para promover hábitos de vida saludable a nivel individual y
colectivo.

B

CM

5.1. Reconoce las enfermedades infecciosas más frecuentes
relacionándolas con sus causa

B

CM

I

CL

B

CS

Bloque 7. Las personas y la salud. Promoción de la salud
1.1. Describe los diferentes niveles de organización en el ser humano y
explica la relación entre ellos.
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva:
1.2. Describe la célula animal, reconociendo las principales estructura
células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales
celulares y sus funciones.
estructuras celulares.

4. Clasificar las enfermedades e identificar hábitos de vida saludables
como métodos de prevención

5. Determinar las enfermedades infecciosas más frecuentes que afectan a 5.2. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las
la población, sus causas, prevención y tratamiento.
enfermedades infecciosas y sus tratamientos.
5.3. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las
enfermedades infecciosas.
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6.1. Explica el funcionamiento básico del sistema inmune.

B

CM

B

CS

I

CL

B

CS

8.1. Establece las diferencias entre nutrición y alimentación.

B

CM

8.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el
organismo.

B

CM

9. Relacionar la dieta con la salud y la actividad de las personas.

9.1. Interpreta la información de tablas nutricionales de alimentos y las
utiliza para reconocer y/o elaborar dietas equilibradas adecuadas a la edad,
sexo, actividad.

A

AA

10. Reconocer la influencia social en el desarrollo de trastornos
alimenticios.

10.1. Describe los principales trastornos de conducta alimenticia y argumenta
la influencia de la sociedad sobre ellos.

B

CS

11. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio,
respiratorio y excretor.

11.1. Identifica y describe los componentes de los aparatos digestivo,
circulatorio, respiratorio y excretor.

B

CM

6. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmunológico y valorar
6.2. Justifica el papel de las vacunas como método de prevención de las
las aportaciones a la prevención y el tratamiento de la investigación
enfermedades infecciosas.
biomédica.
6.3. Argumenta la importancia de la investigación biomédica en el tratamiento
de las enfermedades infecciosas.
7. Reconocer y transmitir la importancia de la donación de células, sangre 7.1. Aporta argumentos sobre la importancia que tiene para la sociedad la
y órganos.
donación de células, sangre y órganos.

8. Diferenciar entre alimentación y nutrición y reconocer los principales
nutrientes y sus funciones básicas.

58

12. Conocer los procesos que realizan los diferentes órganos de los
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.

13. Reconocer en el proceso global de la nutrición las funciones que
realiza cada aparato o sistema.

12.1. Explica los procesos de ingestión, digestión, absorción y egestión.

B

CM

12.2. Describe las funciones del aparato circulatorio y analiza la circulación
sanguínea.

B

CM

12.3. Detalla la ventilación pulmonar y analiza el intercambio gaseoso,
relacionándolo con la respiración celular.

B

CM

12.4. Explica la excreción relacionándola con la actividad celular y describe
el proceso de formación de la orina.

B

CM

13.1. Analiza la contribución de cada aparato o sistema al proceso global de
la nutrición y la relaciona con la actividad celular.

B

CL

I

CS

15.1. Identifica los elementos básicos de la coordinación: receptores, vías de
transmisión, elementos coordinadores y efectores.

B

AA

15.2. Explica y compara el modo de acción de los sistemas nervioso y
endocrino en la coordinación humana.

I

CL

15.3. Reconoce las partes de la neurona y explica la sinapsis

B

CL

16.1. Identifica los principales componentes del sistema nervioso
describiendo sus funciones específicas.

B

CM

16.2. Compara el funcionamiento de los sistemas nervioso autónomo y
somático.

I

AA

16.3. Compara los actos reflejo y voluntario e identifica las vías sensitiva y
motora.

I

AA

14. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos
14.1. Explica las enfermedades más frecuentes de los aparatos y sistemas
relacionados con la nutrición, de sus causas y de la manera de prevenirlas. implicados en la nutrición, analizando sus causas y modos de prevención.

15. Comprender la función de coordinación de los sistemas nervioso y
endocrino.

16. Conocer la anatomía básica del sistema nervioso y la función de sus
componentes.
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17. Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que
sintetizan y la función que desempeñan.

17.1. Enumera y localiza las glándulas endocrinas asociándolas con las
hormonas segregadas y su función.

B

CM

18. Comprender algunas patologías causadas por alteraciones
hormonales.

18.1. Relaciona algunas alteraciones hormonales con diferentes patologías.

B

AA

19. Reconocer la estructura y funcionamiento de los órganos de los
sentidos.

19.1. Clasifica los tipos de receptores sensoriales y explica el funcionamiento
de los órganos de los sentidos.

B

CM

20. Describir las enfermedades más comunes relacionadas con el sistema 20.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso y de
nervioso y los sentidos y analiza los hábitos de cuidado y prevención frente los órganos de los sentidos y las relaciona con sus causas, factores de riesgo
a ellas.
y prevención.

I

CS

B

CLS

B

CS

B

CS

23.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en
esquemas del aparato locomotor.

B

AA

23.2. Analiza las relaciones funcionales entre huesos y músculos e indica
otras funciones.

B

AA

23.3. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al
aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen.

I

AA

21.1 Describe las alteraciones producidas por el consumo de drogas.
21. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias
adictivas y elaborar propuestas de prevención.
21.2. Propone medidas de prevención y control frente al consumo de
sustancias adictivas.
22. Reconocer las consecuencias del consumo de drogas en el individuo y 22.1. Identifica las conductas de riesgo relacionadas con las drogas y
la sociedad.
reconoce las consecuencias sociales de su consumo.

23. Identificar la estructura básica del esqueleto y del sistema muscular,
analizar las relaciones funcionales de ambos y describir las principales
lesiones.
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24.1. Diferencia entre sexualidad y reproducción y analiza los
acontecimientos asociados a la respuesta sexual humana.

B

SI

24.2. Razona los cambios físicos y psíquicos que se producen en la
adolescencia y su relación con la madurez sexual.

B

CS

25.1. Identifica los órganos del aparato reproductor masculino y femenino
especificando su función.

B

CM

26.1. Describe las etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué
hormonas participan en su regulación.

B

CM

26.2. Explica los principales acontecimientos de la fecundación, el embarazo
y el parto.

B

CM

27.1. Clasifica y compara los distintos métodos de anticoncepción humana.

B

CS

27.2. Describe las principales enfermedades de transmisión sexual y
argumenta sobre su prevención.

B

CS

28. Conocer las técnicas de reproducción asistida y argumentar su
beneficio para la sociedad.

28.1. Identifica las técnicas básicas de reproducción asistida.

B

CS

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le
rodean, reconociendo la necesidad de reflexionar y debatir sobre ella.

29.1. Debate y defiende responsablemente su sexualidad y respeta la de las
personas que le rodean.

I

CE

24. Diferenciar entre sexualidad y reproducción, conocer la respuesta
sexual humana y comprender los cambios físicos y psíquicos producidos
en la pubertad.

25. Describir los componentes básicos del aparato reproductor y sus
funciones.

26. Reconocer los aspectos básicos del ciclo menstrual y describir los
acontecimientos fundamentales de la fecundación, el embarazo y el parto.

27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos y
reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.
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P

CC

1.1. Define ecosistema e identifica sus componentes.

B

CM

1.2. Analiza y representa cadenas tróficas.

B

CM

2.1. Enumera y analiza los principales factores abióticos de los medios
acuático y terrestre.

B

CM

2.2. Identifica y explica las relaciones intra e interespecíficas y analiza su
importancia en la regulación de los ecosistemas.

B

CM

3.1. Describe las características de algunos ecosistemas acuáticos y
terrestres.

B

AA

4.1. Enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en los
ecosistemas y comenta sus efectos.

B

AA

4.2 Argumenta estrategias para restablecer el equilibrio de los ecosistemas.

I

CL

B

CS

6.1. Identifica el suelo como ecosistema y analiza sus componentes.

B

AA

6.2. Explica la importancia del suelo e indica los riesgos que comporta su
sobreexplotación, degradación o pérdida.

B

CL

Bloque 8. Los ecosistemas
1. Definir ecosistema, reconocer sus componentes y describir las
relaciones tróficas.

2.- Conocer los factores abióticos y bióticos de los ecosistemas.

3. Conocer los tipos de ecosistemas acuáticos y terrestres.

4. Identificar los factores desencadenantes de desequilibrios en los
ecosistemas y establecer estrategias para recuperar su equilibrio.

5. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio
5.1. Propone y justifica medidas para la conservación del medio ambiente.
ambiente.

6. Entender el suelo como resultado de la interacción entre los
componentes abióticos y bióticos y valorar la necesidad de protegerlo.
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Bloque 9. Proyecto de investigación

P

CC

1. Aplicar e interpretar las destrezas y habilidades del trabajo científico en
los bloques anteriores

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de la ciencia en la realización de
pequeños trabajos de investigación.

A

AA

2. Proponer hipótesis y utilizar argumentos para justificarlas

2.1. Elabora hipótesis y las contrasta a través de la experimentación, la
observación o la argumentación.

A

AA

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención.

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

I

CD

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.

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

B

CS

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas,
los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humanas para su
presentación y defensa en el aula.

I

AA

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito
las conclusiones de sus investigaciones.

I

CL

P

CC

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías
y modelos científicos.

B

CM

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y
rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita usando esquemas, gráficos,
tablas y expresiones matemáticas.

B

CM

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

I

AA

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.

Bloque 10. La actividad científica

1. Reconocer e identificar las características del método científico.

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el
desarrollo de la sociedad.
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3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.

4. Reconocer los materiales e instrumentos básicos presentes en el
laboratorio de Física y Química; conocer y respetar las normas de
seguridad y de eliminación de residuos para la protección del
medioambiente.

5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter
divulgativo que aparece en publicaciones y medios de comunicación.

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

B

CM

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes usados en el
etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su
significado.

I

CS

4.2. Identifica material e instrumental básico 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.

B

CS

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.

I

CL

B

CD

A

CS

P

CC

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

B

CM

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el
empleo que se hace de ellos.

B

CM

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
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en selección de información y presentación de conclusiones.
práctica la aplicación del método científico y uso de las TIC.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

Bloque 11: La materia
1. Distinguir las propiedades generales y características específicas de la
materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.
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2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en diferentes estados de
agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las
que se encuentren.

B

CL

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el
modelo cinético-molecular.

B

CL

2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la
materia y sus cambios de estado a través del modelo cinético-molecular. 2.3. Describe y entiende los cambios de estado de la materia empleando el
modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos
cotidianos.

I

CL

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.

B

AA

3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas
relacionándolo con el modelo cinético-molecular.

A

AA

3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados que relacionan la presión, el
volumen y la temperatura de un gas utilizando las leyes de los gases.

I

AA

4.1. Diferencia y agrupa sistemas materiales de uso habitual en sustancias
puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas
homogéneas, heterogéneas o coloides.

B

CL

4.2. Identifica el soluto y el disolvente al examinar la composición de
mezclas de especial interés.

B

CL

4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe
el método seguido y el material empleado, especifica la concentración y la
expresa en gramos por litro.

I

CM

5.1. Proyecta procedimientos de separación de mezclas según las
propiedades de las sustancias que las componen, describiendo el material de
laboratorio adecuado.

I

CL

3. Determinar las relaciones entre las variables de las que depende el
estado de un gas a partir de representaciones gráficas y tablas de
resultados.

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

5. Plantear métodos de separación de los componentes de una mezcla.
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6.1. Representa el átomo a partir del número atómico y el número másico,
utilizando el modelo planetario

B

CL

6.2. Explica las características de las partículas subatómicas básicas y su
ubicación en el átomo.

B

CL

6.3. Relaciona la notación zX con el número atómico y el número másico,
determinando el número de cada una de las partículas subatómicas.

B

CM

7.1. Define en qué consiste un isótopo radiactivo y comenta sus principales
aplicaciones, la problemática de los residuos originados y las soluciones para
la gestión de los mismos.

A

CL

8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en
la Tabla Periódica.

I

CL

8.2. Vincula las principales propiedades de los 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 cercano.

I

CL

9.1. Conoce y describe el proceso de formación de un ión a partir del átomo
correspondiente utilizando la notación adecuada para su representación.

B

CL

9.2. Explica como algunos átomos tienden a agruparse para formar
moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula
sus masas moleculares.

B

CL

10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y
compuestos, en sustancias del entorno.

10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso
común, clasificándolas en elementos o compuestos basándose en su
expresión química.

B

CL

11. Formular y nombrar compuestos binarios químicos siguiendo las
normas de la IUPAC.

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos
binarios siguiendo las normas IUPAC.

B

AA

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos
de las distintas teorías y la necesidad de su uso para la interpretación y
comprensión de la estructura íntima de la materia.

7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos.

8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y
reconocer los más relevantes a partir de sus símbolos.

9. Conocer como se unen los átomos para formar estructuras más
complejas y explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes.
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P

CC

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida
cotidiana en función de que haya o no formación de nueva sustancias.

B

CM

1.2. Explica el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los
que se pongan de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce
que se trata de un cambio químico.

I

CL

2. Caracterizar las reacciones químicas como transformaciones de unas
sustancias en otras.

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una
reacción química.

B

CM

3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se
transforman en productos en términos de la teoría de colisiones.

3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría
atómico-molecular y la teoría de colisiones.

4. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y
productos a través de experiencias sencillas en el laboratorio y/o
simulaciones por ordenador.

4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la
representación de reacciones químicas sencillas y comprueba que se cumple
la ley de conservación de la masa.

B

CM

5.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su
procedencia natural o sintética.

B

CM

5.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.

I

CS

6.1. 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.

A

CS

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

I

SI

Bloque 12: Los cambios
1. Distinguir entre transformaciones físicas y químicas mediante la
realización de experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se
forman o no nuevas sustancias.

5. 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.

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

P

CC

1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero
no crear ni destruir, utilizando ejemplos.

I

CL

1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud, expresándola en la
unidad correspondiente en el SI.

B

AA

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.

I

AA

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinéticomolecular diferenciando entre temperatura, energía y calor.

I

AA

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona
las escalas Celsius y de Kelvin

B

AA

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

A

AA

4.1. Esclarece el fenómeno de la dilatación a partir de algunas de sus
aplicaciones como los termómetros de líquidos, juntas de dilatación en
estructuras.

I

AA

4.2. Justifica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un
termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil.

I

AA

Bloque 13: La energía

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir
transformaciones o cambios.

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en
fenómenos

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

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

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde
se pongan de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación
de temperatura.

I

AA

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables
de energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.

B

CS

I

CS

I

CM

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de
energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro
individual y colectivo.

I

CM

8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un
conductor.

B

CM

8.2. 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.

B

CM

8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales
materiales usados como tales.

B

CM

6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a
partir de la distribución geográfica de sus recursos y de los efectos
6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la medioambientales.
vida diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y
medioambientales.
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.

7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las
fuentes energéticas.

8. 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.
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9. 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.

10. 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.

11. 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.

9.1. 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.

A

CM

9.2. 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.

A

CM

9.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las
magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en
unidades del Sistema Internacional.

B

CM

9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir
las magnitudes eléctricas.

A

CD

10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica
típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico.

I

CM

10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen
en las etiquetas de dispositivos eléctricos.

I

CM

10.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito
eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control
describiendo su correspondiente función.

B

CM

10.4. 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.

I

SI

11.1. Describe el proceso por el que las distintas formas de energía se
transforman en energía eléctrica en las centrales, así como los métodos de
transporte y almacenamiento de la misma.

I

CM
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ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION

Son los instrumentos utilizados para conocer más exhaustivamente lo que el alumno
sabe respecto a cada uno de los estándares de aprendizaje; de esta forma se podrá valorar
adecuadamente el nivel de logro alcanzado por el alumno. Para llegar a este conocimiento se
empleará los siguientes instrumentos :

1.- Técnicas de observación : Consiste en conocer el comportamiento natural del
alumno en situaciones espontáneas, de esta forma evaluaremos los procedimientos y las
actitudes que tiene el alumno frente al ámbito. Se evaluará el comportamiento y la actitud del
día a día. Para ello se recoge información del trabajo del alumno diario, tanto el desarrollado
en clase como en casa ( salidas voluntarias a la pizarra, actitud ante un problema que no le
encuentran solución, interés y preocupación por el ámbito, pregunta con frecuencia, realiza
los ejercicios que se mandan en clase, perseverancia y actitud de esfuerzo, etc…. ).
2.- Revisión de tareas : consiste en comprobar si el alumno trabaja diariamente y
realiza los trabajos de forma adecuada, es decir, se evalúa los procedimientos . Para ello se
comprobará con frecuencia el cuaderno de clase del alumno ( se ve si hace la tarea, si
comprende las cosas, si se equivoca en los ejercicios mandados, si corrige errores, caligrafía,
ortografía, etc… ) y se mandarán trabajos a realizar para comprobar el grado de madurez y las
capacidades empleadas.
3.- Pruebas orales o escritas : son los instrumentos más adecuados para evaluar los
concentos adquiridos por los alumnos. De esta forma se obtiene bastante información para
poder evaluar muchos de los estándares de aprendizaje y así poder asignarles un nivel de
logro.
4.- Autoevaluación : consiste en conocer la opinión y la valoración que sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje estamos desarrollando con los alumnos. De esta forma, el
profesor sacará conclusiones y podrá cambiar aspectos que él pensaba que eran los adecuados
para desarrollar en clase.

CRITERIOS DE CALIFICACION
Para calcular la calificación curricular final de cada evaluación, lo primero que he
hecho es categorizar los estándares de aprendizaje en básicos, intermedios y avanzados (
dicha categorización viene reflejada en la tabla de los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje ). A cada estándar se le da un nivel de logro entre los siguientes valores : 0, 1, 2, 3
y 4. Se considera no superado un estándar si consigue la puntuación 0 y superado con 1, 2, 3 ó
4.

La ponderación que doy a dichos estándares para la calificación curricular final es la
siguiente :
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-

Básicos---------------------- 59 %
Intermedios----------------- 36 %
Avanzados------------------ 5 %

Para calcular la calificación obtenida en el bloque de estándares básicos empleo la siguiente fórmula :
Calificación BÁSICOS = 5 x ( 1- nº de básicos no superados ) + (
∑ niveles básicos
nº de básicos totales
4 x nº de básicos totales

) x 0,9

Para la calificación en el bloque de estándares intermedios:

Calificación INTERMEDIOS = (

∑ niveles intermedios
4 x nº de intermedios totales

) x 3,6

Para la calificación en el bloque de estándares avanzados:

Calificación AVANZADOS = (

∑ niveles avanzados ) x 0,5
4 x nº de avanzados totales

Y por último, para calcular la calificación curricular final :

Calificación Final= Calificación BÁSICOS + Calificación INTERMEDIOS + Calificación AVANZADOS

ORIENTACIONES METODOLOGICAS, DIDACTICAS Y ORGANIZATIVAS

Dentro de este apartado podemos distinguir:
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1. Atención individualizada que puede realizarse debido al número reducido de alumnos, y
que permite:
-

La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.
La revisión del trabajo diario del alumno.
Fomentar el rendimiento máximo.
Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor
autonomía.
La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su
desarrollo, detectando sus logros y dificultades.
Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.
No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las
capacidades a través de contenidos procedimentales.
Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.
El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.
La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.
El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a
los alumnos más aventajados y a los más rezagados.

2. Trabajo cooperativo

Por las características de los grupos de PMAR, se considera fundamental que el
alumno trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros.
A este respecto resulta eficaz:
Que los grupos sean heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, origen cultural,
capacidades, necesidades educativas, ritmos de aprendizaje, etc., y compuestos de tres a
cuatro alumnos como máximo.
Dependiendo de las actividades propuestas, también se pueden formar otro tipo de
agrupaciones: en parejas, de grupo general o individual. Con esto conseguimos dar respuesta a
los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos.
Es importante implicar a los alumnos en trabajos de investigación y exposición
posterior de algunos temas relacionados con los contenidos de la Unidad que estén
estudiando.
Utilización de este modelo de grupos a través de presentaciones, proyectos y talleres.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS

Entre los recursos materiales se pueden citar:
-

Libro de texto y materiales de apoyo, de la Editorial Editex , del ámbito científico
matemático.
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-

Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.;
ya que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.

-

Aula Althia, donde mediante el acceso a páginas web indicadas por el profesor y a
preguntas guiadas, el profesor enseñará estrategias tanto de búsqueda como de
procesamiento de la información.

-

Proyecto Biosfera del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con recursos
para el profesorado, herramientas para ESO y Bachillerato.

-

Proyecto Eureka. Página de la Comunidad Asturiana http:/www.educastur.es

-

Proyecto Averroes de la Junta de Andalucía.

-

Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de
esta, información para la resolución de actividades.

-

Diferentes enciclopedias virtuales o en CD como la enciclopedia Encarta.

-

Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades.

-

Laboratorio de Biología y Geología, que, al igual que el anterior, permita la
realización de prácticas.

-

También se puede utilizar el aula de audiovisuales, cuando el profesor crea
oportuno ver un vídeo didáctico o una película relacionada con la Unidad
correspondiente.

-

Material fotocopiable.

-

Lecturas de contenido científico.

Los contenidos de los bloques se desarrollarán siguiendo los criterios de interdisciplinaridad
propios del ámbito, que son:
-

Variada gama de actividades graduadas en dificultad y en profundidad respecto a
los contenidos, así como ejercicios de respuesta cerrada.

-

Todas las actividades tienen como finalidad fijar los conceptos básicos, así como
desarrollar y aplicar las distintas habilidades a la hora de resolverlas.

-

La secuenciación de las actividades irá de menor a mayor dificultad.

-

La relación entre las distintas áreas que componen el ámbito permite al alumno
comprender que las disciplinas científicas están estrechamente relacionadas entre
sí, siendo necesario manejar unas para comprender otras.

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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A lo largo de las evaluaciones se podrán planificar conferencias dentro o fuera del
centro, así como alguna visita a centros relacionados con las unidades de estudio, como la
visita a la planta eólica, al museo de Ciudad Real o la asistencia a alguna actividad que se
proponga desde diversos ámbitos o administraciones.
También se podrán realizar salidas dentro de la localidad para observar y practicar
alguno de los temas del currículo.
En determinados bloques se podrán realizar actividades prácticas relacionadas con el
desarrollo de la materia.

PLAN DE RECUPERACION DE PENDIENTES

A los alumnos que han promocionado al curso siguiente con el ámbito científico
matemático suspenso, tendrán dos opciones a elegir para superarlo: un examen de
recuperación al final de cada trimestre en los que se evaluarán los conceptos adquiridos los
correspondientes trimestres, en el que cursaron el ámbito científico-matemático, o aprobar en
cada trimestre el ámbito del curso en el que están matriculados, así mismo las materias
pendientes de cursos anteriores incluidas en el ámbito (matemáticas, biología y geología y
física y química) podrán superarse también de dos maneras: mediante la realización de los
ejercicios y exámenes propuestos por el departamento correspondiente de cada materia o
aprobando el ámbito científico-matemático del curso en el que estén matriculados.
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1.

INTRODUCCIÓN

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) son una medida de
atención a la diversidad que permite a los centros una organización flexible de las
enseñanzas adecuada a las características de sus alumnos.
El ámbito lingüístico y social, que se imparte en los dos cursos del Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento, abarca las materias de Lengua Castellana y Literatura y
Geografía e Historia. Las características del alumnado al que va dirigido este programa
hacen necesario un enfoque globalizado o interdisciplinar de dichas materias, con un
planteamiento específico que contribuya a garantizar una adquisición de los contenidos y las
competencias correspondientes. El ámbito no debe ser sólo la suma yuxtapuesta del
currículo de estas dos materias o una mezcla de ambas, sino también un conjunto de
principios pedagógicos y metodológicos que favorezcan la respuesta educativa a la
pluralidad y diversidad que muestra su alumnado.
En la selección de contenidos y el establecimiento de los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables, se ha tenido en lo fijado en los bloques del currículo
de las dos materias del ámbito, ya que los alumnos y alumnas deben ser evaluados
teniendo como referentes fundamental las competencias y los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje
evaluables correspondientes a los cursos 2º y 3º de la etapa.
Concebimos también el área como parte importante, pero no única, de un desarrollo integral,
que no debe limitarse a mera transmisión de conocimientos, sino que ha de ser un proceso
formativo unificado, continuo y ascendente que debe conseguir personas capacitadas para
actuar con autonomía, sentido crítico y actitudes solidarias.
Todos los contenidos, la tipología de los textos, las actividades de enseñanza-aprendizaje,
etc. se han diseñado teniendo siempre presentes las especiales características de los
alumnos a los que se dirige, y las indicaciones de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa1, que han guiado la redacción del presente texto, en todo lo que se
refiere al desarrollo, programación y secuenciación de esta asignatura troncal del currículo.

2.

EL ALUMNADO DE LA ESO: CRITERIOS PSICOLÓGICO-PEDAGÓGICOS

Por regla general, la etapa escolar correspondiente a la ESO suele coincidir con un periodo
evolutivo complicado y difícil, de ajuste personal y social, en el que se forja la propia
identidad y se elaboran proyectos de futuro, objetivos estos últimos en los que debe basarse
la acción educativa.
Dicha etapa produce una profunda, pero lenta transformación, más o menos larga según las
características individuales, que se manifiesta en variados procesos físicos, intelectuales o
cognitivos, afectivo-sociales y morales, que analizamos a continuación.

1
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
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A) El proceso físico se basa, como ya sabemos, en cambios orgánicos, debidos a la
madurez sexual, que se evidencian, fundamentalmente, en el desarrollo de los caracteres
secundarios. Estos provocan en los jóvenes extrañeza y desorientación ante su propio
cuerpo, un gran interés por su imagen personal y cambios de conducta con gran repercusión
psicológica, pues el concepto que en esta edad elaboren de sí mismos puede afectar
gravemente a su autoestima.
B) El proceso intelectual o cognitivo. En la adolescencia, los estudiantes entran en el
estadio cognitivo de las operaciones formales, desde los once a los quince años, además de
toda la época adulta, y deben estar ya preparados para:
•

Realizar actividades mentales que implican razonar con conceptos abstractos.

•

Formular hipótesis.

•

Utilizar supuestos para resolver problemas.

•

Distinguir entre acontecimientos probables e improbables.

Esto significa que han de planteárseles tareas que les exijan el uso de todas estas
capacidades, a fin de desarrollarlas convenientemente para mejorar dichos procesos
cognitivos.
C) El proceso afectivo-social. Durante la etapa de doce a quince años, se producen
importantes ajustes sicológicos que, a veces, pueden dificultar las relaciones de los jóvenes
con los adultos, haciéndolas más complicadas o difíciles e interfiriendo así en su progreso
educativo. Entre ellos podemos citar, como más importantes, los siguientes:
El descubrimiento de la propia identidad y del yo íntimo, que conlleva un gran afán de
autoafirmación e independencia
El inicio de los intereses sexuales y los primeros enamoramientos que sumergen en un mar
de dudas y emociones encontradas a los adolescentes.
Enorme necesidad de comprensión y aceptación social, de sensación de pertenencia a un
grupo y de sentirse uno más entre sus iguales.
Finalmente, los jóvenes se forjarán una identidad y un proyecto de vida, todavía no bien
definidos, mediante los cuales avanzarán hacia la madurez de los adultos y en los que
juegan un papel importantísimo, tanto la orientación profesional, como la capacidad de
reflexionar para decidir lo que desean.
Atendiendo a estos ajustes, como profesores, presentaremos a nuestros alumnos
situaciones de socialización positivas, diseñando actividades de aprendizaje que les
proporcionen oportunidades de intercambio social dentro de la clase, como trabajos en
grupo o equipo, discusiones y debates bien organizados, etc.
Además, conviene presentarles modelos de líderes y conductas positivas y cívicas. Esto se
ha tenido muy en cuenta al elegir los textos y lecturas que se les proponen, de la mayoría de
los cuales pueden derivarse consecuencias útiles para su desarrollo ético-moral, cuyo
proceso veremos seguidamente.
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D) El proceso moral y ético. Siguiendo el curso de su evolución normal en estas edades,
los adolescentes pasan de interesarse por lo externo y concreto a preocuparse de lo interno
humano. Surgen la introspección y la autoreflexión a través de las que llegan al
descubrimiento del altruismo y de valores como el honor, la lealtad al grupo, la dignidad
personal, la sinceridad, etc. Sus ideales dejan de ser impuestos para transformarse en
creencias de libre aceptación que, poco a poco, van siendo capaces de juzgar y elegir.
Es, por lo tanto, el tiempo apropiado para transmitirles aquellos valores en los que deben
reafirmarse como la solidaridad, la libertad y el compromiso personal, la responsabilidad, la
tolerancia, la justicia, la igualdad de derechos sin discriminaciones de ninguna clase y, en
fin, todos aquellos que constituyen la base de las ciudadanías democráticas.

3.

EL NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO: LAS COMPETENCIAS CLAVE

Los cambios sociales producidos en las últimas décadas y el surgimiento de las sociedades
de la información han modificado los cimientos de la escuela tradicional. Este cambio implica
plantearse los objetivos y fines de la educación e identificar las estrategias que favorezcan la
consecución de los mismos. Hay que definir qué habilidades básicas necesitarían desarrollar
los aprendices para adaptarse a los continuos cambios de su vida personal y de su futuro
laboral, así como los recursos más idóneos para ello.
El informe de Jackes Delors para la UNESCO 2 (1996) define los cuatro pilares de la
educación a lo largo de la vida: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir
juntos, aprender a ser. Y fue precursor de otros que fueron definiendo el concepto de
competencia clave.
Las competencias clave y el concepto de aprendizaje competencial nace desde un principio
en íntima relación con el de aprendizaje permanente. Los jóvenes necesitarán de una amplia
gama de competencias para desarrollarse personal y laboralmente en una sociedad siempre
cambiante y necesitarán competencias lingüísticas e interculturales, capacidades creativas y
para la innovación, así como la de seguir aprendiendo autónomamente. Estos saberes serán
tan necesarios, o incluso más, que lo conocimientos en áreas específicas.
3.1. Definición del concepto de competencia
El Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias fundamentales), promovido
por la OCDE (2003), presenta el concepto de competencia y la define como: «la capacidad
de responder a demandas complejas y de llevar a cabo tareas diversas de forma
adecuada».
La competencia supone, pues, una «combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz». Las
2
Jaques Delors. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la
educación para el siglo XXI. Santillana Ediciones/UNESCO.
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competencias se conceptualizan como un «saber hacer», un saber que se concreta en
actuaciones y que es capaz de adecuarse a una diversidad de contextos (carácter funcional
de las competencias).
Miradas desde la perspectiva de la creatividad, la educación por competencias busca
desarrollar las capacidades creativas del alumnado, es decir, pretende conseguir que
sepan aplicar y generar conocimientos en una amplia variedad de contextos con el fin de
cumplir un objetivo específico de un modo nuevo.

3.2. Rasgos característicos de las competencias
Son aprendizajes que se consideran imprescindibles. Constituyen un saber, un saber hacer
y un saber ser. Son saberes multifuncionales y transferibles, pues la adquisición de una
competencia implica el desarrollo de esquemas cognitivos y de acción que se pueden
aplicar en variados contextos, según las necesidades. Tienen un carácter dinámico e
ilimitado pues el grado de adquisición de una competencia no tiene límite, sino que se trata
de un continuo en el que cada persona, a lo largo de toda su vida, va adquiriendo grados
diferentes de suficiencia en función de las necesidades académicas y laborales que se le
vayan planteando. Son evaluables, en tanto que se traducen en acciones y tareas
observables.

3.3. La enseñanza y el aprendizaje de las competencias clave
La integración de las competencias clave como elemento del currículo marca un punto y
aparte en el modelo tradicional educativo al que estamos acostumbrados e introduce una
nueva visión en el terreno de la educación básica. Este modelo educativo hacia el que nos
dirigimos deberá estar:
•

Centrado en el aprendizaje, que exige el giro del enseñar a aprender, a enseñar a
aprender a aprender y a aprender a lo largo de la vida.

•

Centrado en el aprendizaje autónomo del alumnado guiado por el docente.

•

Centrado en los procesos de aprendizaje, expresados en términos de competencias
genéricas y específicas.

•

Enfocado en el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre
profesorado y alumnado.

•

Exigirá una nueva definición de las tradicionales actividades de aprendizajeenseñanza.

•

Propondrá una nueva organización del aprendizaje: modularidad y espacios
curriculares multi y transdisciplinares, al servicio del proyecto educativo global.

•

Utilizará la evaluación estratégicamente y de modo integrado con las actividades de
aprendizaje y enseñanza, teniendo en cuenta que se debe producir una
revalorización de la evaluación formativa-continua y una revisión de la evaluación
final-certificativa.

•

Asumirá un modelo educativo en el que adquieran importancia las TIC, los medios de
comunicación y sus posibilidades para desarrollar nuevos modos de aprender.
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En la adquisición de las competencias clave la persona, en primer lugar, ha de activar sus
conocimientos y utilizarlos en la resolución de los problemas para, posteriormente, transferir
lo aprendido en una situación concreta a otras muchas.
El aprendiz realiza una tarea significativa, que le resulta lo suficientemente interesante como
para despertar en él la motivación intrínseca. Esta tarea presenta un grado de complejidad
que lo obliga a poner en juego todos sus recursos personales: conocimientos, actitudes,
aptitudes, valores... que se movilizan de forma integrada para resolver con eficacia la
situación planteada.
En el desarrollo de la tarea va acertando y cometiendo errores, aprendiendo de ellos,
desarrollando resistencia a la frustración y volviendo a probar nuevas formas de resolver la
tarea. Y en esta acción va perfilando nuevos esquemas de conocimiento y esquemas de
acción que en un futuro podrá transferir a otras situaciones diferentes de la que en ese
momento está resolviendo. Y todos esos recursos personales de diversa índole movilizados
en la tarea (conocimientos, habilidades, emociones, etc.) hacen que los aprendizajes
queden profundamente grabados en la personalidad, es decir, que sean verdaderamente
significativos.
La tarea implica, no solo un conocimiento en acción, sino también un conocimiento en
interacción, pues se basa en la cooperación con otros compañeros. Esta interacción activa
las habilidades personales de los individuos tales como el autoconocimiento, la motivación,
la organización del trabajo, la gestión del tiempo, la responsabilidad, y la innovación, y pone
en juego conocimientos de diversos ámbitos del saber.
El sujeto no solo moviliza los recursos que aprende en la escuela, sino todos esos otros que
proceden de la propia experiencia vital y de la idiosincrasia personal. Para resolver con
eficacia la tarea integra todos esos recursos, los organiza y los reorganiza una y otra vez.
4.

LAS COMPETENCIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

La actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,
incorpora e integra totalmente las competencias clave, como elemento fundamental del
currículo.
En el Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. (BOE, 3 de enero de 2015),
se insiste en que los elementos del currículo son los objetivos, las competencias, los
contenidos, la metodología didáctica, los estándares y resultados de aprendizaje
evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y
del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Y se señala que los nuevos
elementos curriculares —las competencias, la metodología y los estándares de
aprendizaje—, habrán de coordinarse de forma armónica con el resto.
La finalidad de la introducción de las competencias es propiciar la renovación de la
práctica docente, la cual debe abarcar varios aspectos:
a) Un cambio en las tareas que se proponen al alumnado.
b) Un cambio en la metodología que ha adoptar planteamientos innovadores.
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c) Un cambio en la forma en que los alumnos adquieren el conocimiento: a través de la
acción, mediante la participación en prácticas sociales.
d) Un cambio hacia una mayor integración de los aprendizajes en contextos formales,
informales y no formales, que va a demandar una mayor colaboración entre el
centro, la familia y el entorno y un compromiso más profundo de todos ellos con la
educación.
e) Un cambio en el rol del docente.
Se dedica menos esfuerzo, por tanto, a la transmisión de información y los contenidos de
aprendizaje se orientan al conocimiento aplicado. Se trata de que los estudiantes aprendan
con sentido, construyendo su conocimiento de forma cada vez más autónoma, a partir de lo
que ya conocen.
La metodología también se adapta: lo fundamental ahora no es tanto enseñar si no enseñar
a aprender. El docente habrá de organizar los procesos de aprendizaje de modo que sea el
estudiante quien vaya creando sus propios esquemas mentales y de acción, necesarios
para tratar, comprender y utilizar la información disponible. Igualmente, los estándares de
aprendizaje y los procedimientos de evaluación deben cambiar.
La orden aclara también que: “Para una adquisición eficaz de las competencias y su
integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje
integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más
de una competencia al mismo tiempo”.

5.

LAS SIETE COMPETENCIAS CLAVES DEL CURRÍCULO DEFINIDAS EN LA
LOMCE

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se
pueden considerar de forma general como una combinación dinámica de atributos
(conocimientos y su aplicación, actitudes, destrezas y responsabilidades) que
describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de
desempeñarlos.
Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje
evaluables de una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las
capacidades y las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio del
conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de
saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en
situaciones diferentes.
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Las competencias clave del
currículo son las siguientes:
‒ Comunicación
CCL

lingüística:

‒ Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología: CMCT

‒ Aprender a aprender: CPAA
sociales

1. Conocer y comprender
(conocimientos teóricos de un
campo académico).
2. Saber actuar (aplicación
práctica y operativa del
conocimiento).

‒ Competencia digital: CD

‒ Competencias
cívicas: CSC

En
las
competencias
se
integran
los
tres
pilares
fundamentales
que
la
educación debe desarrollar:

y

‒ Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor: SIE

3. Saber ser (valores marco de
referencia al percibir a los
otros y vivir en sociedad).

‒ Conciencia y expresiones
culturales: CEC
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5.1. Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística es la capacidad de utilizar la lengua oral y
escrita para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y
opiniones, y para interactuar lingüísticamente de una forma adecuada y creativa en múltiples
contextos, así como la de usar de forma funcional al menos una lengua extranjera. Se
adquiere y desarrolla a través de la acción comunicativa en el contexto de prácticas sociales
reales —que pueden implicar el uso de una o varias lenguas—, en las cuales el individuo
produce y recibe mensajes en relación a otros interlocutores y a través de textos en
múltiples modalidades, formatos y soportes.
Un adecuado desarrollo de la competencia en comunicación lingüística implica, comunicarse
oralmente y por escrito; representar, interpretar y comprender la realidad; construir y
comunicar el conocimiento y organizar y regular la propia conducta.
Abarca desde un componente puramente lingüístico (aspectos léxicos, gramaticales,
semánticos, fonológicos y ortográficos) hasta lo pragmático discursivo y socio-cultural;
Supone optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y
proyectos, en problemas, en retos…) frente a opciones metodológicas más tradicionales.
Para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se
promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas
que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.

5.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan
fundamentales para la vida.
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y
razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.

COMPETENCIA MATEMÁTICA
La competencia matemática es la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Supone utilizar espontáneamente, en los ámbitos personal y social, los elementos y
razonamientos matemáticos para interpretar y producir información y para resolver
problemas y tomar decisiones en situaciones cotidianas.

COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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La competencia básica en ciencia y tecnología es aquella que proporciona un acercamiento
al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones tanto individuales como
colectivas. Alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de los conocimientos y
la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y
extraer conclusiones basadas en pruebas. Se orienta a la conservación y mejora del medio
natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de
los pueblos. Contribuye al desarrollo intelectual de la persona ya que le permite aplicar los
métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas a la comprensión
del mundo actual y a la resolución de sus problemas para llegar a cotas más altas de
bienestar social.
5.3. Competencia digital

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con
el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la
participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los
cambios que introducen las tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un
conjunto nuevo de conocimientos necesarios para ser competente en un entorno digital.
5.4. Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es la capacidad para iniciar el aprendizaje y ser
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a
los propios objetivos y necesidades.
Esta competencia, que se desarrolla tanto individualmente como en grupo, supone la
conciencia, la gestión y el control de las propias capacidades y conocimientos desde un
sentimiento de competencia o eficacia personal, así como la habilidad para organizar los
tiempos y para gestionar la búsqueda y uso de la información, en función de las propias
necesidades de aprendizaje. Incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de
cooperar, de planificar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y
técnicas de trabajo intelectual.

5.5. Competencias sociales y cívicas

Las competencias sociales y cívicas implican una serie de capacidades personales,
interpersonales e interculturales que permiten participar de una forma eficaz y constructiva
en la vida social y profesional en el contexto de sociedades cada vez más complejas y
diversificadas. Implica poder utilizar los conocimientos sobre la sociedad para interpretar
fenómenos y problemas sociales, para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver
conflictos empleando un juicio ético, así como la capacidad de interactuar con otras
personas y grupos conforme a normas. Prepara a las personas para ejercer la ciudadanía
democrática, actuar plenamente en la vida cívica y social, y adquirir un compromiso de
participación activa gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas.
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LA COMPETENCIA SOCIAL
La competencia social, se relaciona con el bienestar personal y colectivo, exige entender el
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo,
tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber
cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.

LA COMPETENCIA CÍVICA
La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos civiles, que encuentran su formulación en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su
aplicación por parte de las diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea
e internacional.

5.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La competencia de iniciativa y emprendimiento se define como la habilidad de la persona
para transformar las ideas en actos. Ello implica, por un lado, adquirir conciencia de la
situación sobre la que hay que intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin
de alcanzar el objetivo previsto.

5.7. Conciencia y expresiones culturales

La competencia en conciencia y expresión cultural se define como el conocimiento,
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, con una
actitud abierta, respetuosa y crítica; su utilización como fuente de enriquecimiento y disfrute
personal y su consideración como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta
competencia incluye un componente expresivo referente al desarrollo de la propia capacidad
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida
cultural y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades.

El aprendizaje por competencias se centra en dos pilares fundamentales: la significatividad y
la funcionalidad de los aprendizajes. La caracterización de las competencias clave, invita a
señalar algunos aspectos derivados de su inclusión como elemento curricular.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL
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¿Qué produce el aprendizaje?

Los procesos cognitivos y afectivos que se desencadenan en
la resolución de una tarea.

¿Cómo se adquiere?

En un contexto determinado y a través de acciones que se
ponen en marcha para la resolución de la tarea.

¿Dónde se adquiere?

No solo en el aula: en otros espacios del centro escolar, en el
entorno social, en espacios virtuales.

¿Qué tipo de
predomina?
¿Cuál es la
aprendizaje?
¿Cuáles
docente?

el

aprendizaje El aprendizaje significativo y funcional. El aprendizaje
cooperativo.
finalidad

del

papel

del

¿Cómo es el centro escolar?

Preparar para la vida.

Ser guía y mediador de los procesos de aprendizaje.

Conectado en redes. Relacionado con su entorno.

Extraído de: Educación mediática y competencias básicas (2011) (Adaptado)

Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de
aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanzaaprendizaje, cambios en la organización y en la cultura escolar; requiere la estrecha
colaboración entre los docentes en el desarrollo curricular y en la transmisión de información
sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como cambios en las prácticas de
trabajo y en los métodos de enseñanza.
En una educación basada en competencias los aprendizajes cobran sentido en la medida en
que se relacionan con contextos lo más variados y reales posibles. Para ello, es preciso
que se diversifiquen los espacios educativos y que los contenidos de aprendizaje se
ofrezcan interconectados, enfocados a la acción y con una orientación ética. Por tanto,
cobra especial valor la interacción: el trabajo en equipo del profesorado y del alumnado, el
aprendizaje cooperativo y, en general, las metodologías activas que favorecen un
aprendizaje autónomo.

6.

LA IMPORTANCIA DE LA TAREA EN UNA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS

En el marco de un proceso de trasformación curricular como el que propone la nueva
legislación, resulta esencial prestar atención a la definición y el planteamiento de la tarea,
como elemento fundamental a través del cual se favorece la adquisición de competencias.
Programación del Aula de Apoyo 2019/2020.

88

En este sentido, como punto de partida, se debe precisar con claridad qué constituye una
tarea, así como aclarar en qué se diferencia de un ejercicio o una actividad.
Así pues, un ejercicio es una acción o conjunto de acciones mediante las cuales se
comprueba el dominio en un determinado conocimiento. Los ejercicios tienen una respuesta
prefijada, que es repetida frecuentemente y que genera una serie de conductas.
Una actividad, en cambio, es una acción o conjunto de acciones encaminadas a la
adquisición de un conocimiento nuevo o a la utilización de algo conocido de forma diferente.
Las respuestas son distintas cada vez y generan un comportamiento.
La tarea, por su parte, constituye un conjunto de acciones que están dirigidas a la resolución
de una situación-problema (Perrenoud; en Marco Stiefel, 2008)3. Supone, pues, un grado de
elaboración y complejidad más elevado. Toda tarea está compuesta por una secuencia
organizada de actividades o ejercicios destinados a la generación de experiencias útiles. La
situación-problema está dirigida a la toma de decisiones por parte del alumnado.

Ejercicio

Actividad

•

Permite comprobar si •
se
domina
un
conocimiento.

•

Genera
respuestas
repetitivas.
•

•

Respuestas prefijadas.

Orientada a adquirir un
conocimiento nuevo o
a utilizarlo de otra
manera.
Respuestas distintas y
variadas.

Tarea
•

Orientada a resolver
una
situaciónproblema.

•

Contexto definido.

•

Combinación
saberes.

•

Producto relevante.

de

Como apunta Moya (2008)4 la tarea sería, por tanto, el elemento fundamental para la
consecución de un aprendizaje por competencias. Este mismo autor afirma que mientras las
tareas contribuirían directamente a la adquisición de competencias básicas por parte del
alumnado, los ejercicios o actividades podrían no hacerlo.
Sin perder el referente de la tarea como meta principal de proceso, se realizarán asimismo
diversas actividades de comprobación de conocimientos, y que son las indicadas en el libro
de texto del alumno y en otros materiales complementarios, asociadas en cada caso a los
distintos contenidos y a las competencias básicas, de la misma forma en que hay
actividades expresamente ligadas a éstas (desarrollo de las competencias básicas al
finalizar cada unidad y evaluación de las competencias básicas referidas a los contenidos de
cada trimestre).

3
Marco Stiefel, M. (2008): Competencias básicas. Hacia un nuevo paradigma educativo, Madrid, Narcea.

4
Moya Otero, J. (Coord.) (2008): De las competencias básicas al currículo integrado, Madrid, Proyecto Atlántida.
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Como no puede ser de otra forma dado el preeminente carácter instrumental de esta
materia, las actividades de aprendizaje constituyen el eje a partir del cual se desarrollan los
contenidos, lo que da una idea del enfoque eminentemente práctico y activo (competencial)
con el que se plantea su enseñanza. Ello contribuye decisivamente a favorecer y organizar
los distintos intercambios lingüísticos en el aula, así como a utilizar también las
producciones de los propios alumnos como materiales lingüísticos para el análisis. En buena
medida, estas actividades se basan en el análisis y comentario guiado de textos, adaptados
a la edad de los alumnos, motivadores y de extensión variable, como también en su
elaboración y en su transmisión oral. Asimismo, se ha incluido, junto a los de tipo literario,
una amplia variedad de fragmentos periodísticos, publicitarios, etc., con el fin de que se
pueda incluir en el aula un tratamiento adecuado de los medios de comunicación social, uno
de los instrumentos a partir de los cuales el alumno conoce la realidad social y se relaciona
con ella. La lectura oral y silenciosa de textos (descriptivos y expositivos, sobre todo), la
audición de textos, la creación de textos y su resumen son, también, importantes recursos
para mejorar tanto la capacidad de comprensión como de expresión del alumno. Igualmente,
la lectura comprensiva y guiada de textos completos cumple la misma función, básica en
estas edades para favorecer el placer por la lectura y para generar hábitos lectores.
En cualquier caso, la profundización que puede lograrse en cada una de estas actividades,
estará en función de los conocimientos previos que el profesor haya detectado en los
alumnos mediante las cuestiones / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de
aspectos muy generales pero imprescindibles para regular la profundización que debe
marcar el proceso de aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza en
aras a que esta sea lo más personalizada posible. Al inicio del curso, y para comprobar el
punto de partida del alumno, se realizará una evaluación previa, de la misma forma que
habrá una final que permita valorar integradamente la consecución de los objetivos
generales de curso (y el grado de adquisición de las competencias básicas). Igualmente, la
habrá en otros momentos del curso (unidad a unidad, trimestral...).

7.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o
técnicas de enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos
en el aula.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La metodología inductiva sirve
para realizar un aprendizaje más natural y 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.
‒ Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de
tablas de datos, gráficas, ejes cronológicos, mapas, imágenes, textos, dibujos de
montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el
cuantitativo.
La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
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actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:
‒ El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las
que es necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos,
recoger información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el
uso del lenguaje.
‒ En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de
partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados.
‒ La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Por otro lado, la incorporación de las técnicas del aprendizaje social a la enseñanza
responde no solo a un cambio estructural sino que, además, debe impulsar un cambio en la
metodología docente, cuya docencia se debe centrar en el objetivo del proceso de
aprendizaje del estudiante en un contexto que se extiende ahora a lo largo de la vida. Todo
ello debe conllevar un cambio en la actitud del estudiante, que deje de ser un mero receptor
de conocimientos (docencia basada en la enseñanza), para pasar a asumir una actitud
activa y autónoma con relación a las actividades que ha de realizar (docencia basada en el
aprendizaje).
En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante y debe haber
un cambio en la forma de desarrollar la clase.
La labor fundamental del docente pasa a ser la de enseñar a aprender y no se debe limitar
solo a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar tareas, actividades, trabajos
individuales y en grupo, proyectos de investigación, consulta de bibliografía y de prensa, y
las exigidas para preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación dentro del marco de la
evaluación continua, para fomentar en el estudiante la adquisición de conocimientos,
capacidades, destrezas y competencias dentro de un marco de estándares de aprendizaje
que se espere que logre o alcance el estudiante.
En cualquier caso, no hay ningún método que sea superior al resto en cualquier tipo de
aprendizaje. Según el resultado de aprendizaje a lograr, el estilo del docente, el estilo de
aprendizaje del alumno o las condiciones materiales, será más idóneo un método u otro. Por
ello, no se puede dar recetas ideales y lo recomendable es usar para cada resultado de
aprendizaje programado diversas metodologías y no limitarse a una en exclusiva. No
obstante, a la hora de seleccionar la metodología y/o actividades de aprendizaje ideal en
función del tipo de resultado de aprendizaje esperado, se puede hacer uso de la siguiente
tabla:
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Relación entre
aprendizaje

metodologías, finalidades

Ejemplos
metodologías
actividades

Finalidad educativa

de
y/o

Potenciar actitudes y
valores, especialmente
desde el punto de vista
social.

Trabajo en equipo, role
playing,
aprendizaje
cooperativo,
debate
dirigido/discusión
guiada, etc.

Promocionar
autonomía,
responsabilidad,
iniciativa

Contrato
didáctico,
trabajo por proyectos,
trabajo por portafolios.

la

Promover aprendizaje
significativo
(al
relacionar
con
conocimiento previo) y
por descubrimiento.

Estudio
de
casos,
aprendizaje basado en
problemas, simulación,
grupos
de
investigación,
experimentos, ejercicio
y problemas, etc.

Estimular pensamiento
crítico y creativo para
replantear
los
conocimientos.

Brainstorming,
interrogación didáctica,
técnicas audiovisuales
como
cinefórum
y
murales, etc.

Atender a la diversidad
y
personalizar
la
enseñanza.

Tutoría
curricular,
enseñanza
programada,
tutoría
entre iguales, etc.

Activar y mejorar el
mecanismo
de
procesamiento
de
información.

Cualquiera
de
las
anteriores y lección
magistral,
mapas
conceptuales,
esquemas, etc.

Programación del Aula de Apoyo 2019/2020.

educativas

y

objetivos/resultados

de

Efecto
directo Efecto
indirecto
(didáctico)
(educativo)

SER

SABER

(actitudes y valores)

SABER HACER

SABER HACER

SABER

(procedimiento,
habilidades,
estrategias)

SER

SABER

SABER HACER

(información,
conocimientos)

SER
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Metodologías de especial utilidad para el desarrollo de la competencia de la promoción de la
autonomía y del aprendizaje significativo:

Portafolio

Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea
realizada y las capacidades adquiridas durante el curso en una materia
determinada.

Contrato
aprendizaje

Alumno y profesor de forma explícita intercambian opiniones,
necesidades, proyectos y deciden en colaboración la forma de llevar a
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por
escrito. El profesor oferta unas actividades de aprendizaje, resultados y
criterios de evaluación y negocia con el alumno su plan de aprendizaje.

Aprendizaje
basado
problemas

de

en

Enfoque educativo en el que los alumnos, partiendo de problemas
reales, aprenden a buscar la información necesaria para comprender
dichos problemas y obtener soluciones; todo ello bajo la supervisión de
un tutor.

Estudio de casos

Técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales
presentadas por el profesor, con el fin de realizar una conceptualización
experiencial y buscar soluciones eficaces.

Aprendizaje
proyectos

Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema
práctico aplicando conocimientos interdisciplinares.

por

Los programas de PMAR deben atender a la diversidad del alumnado en todo el
proceso de aprendizaje. El mecanismo del programa se pone en marcha precisamente
cuando algunos alumnos fracasan en la consecución de objetivos y competencias de la ESO
a través de un currículo ordinario y después de haber agotado otras medidas menos
extremas como son los refuerzos educativos y las distintas modalidades de adaptación. En
el ejercicio de nuestra docencia, hemos podido comprobar que hay tantas dificultades de
aprendizaje como alumnos.
Son muchos los factores –y muy diferentes- los que marcan esta diversidad. A las
deficiencias en los aprendizajes heredadas de etapas educativas anteriores tenemos que
añadir en esta Educación Secundaria, una mayor diversidad de alumnos, debido a factores
del propio desarrollo personal de los adolescentes; diferentes expectativas de futuro y, su
propia situación social y familiar –en muchos casos extremas- que repercuten aún más
negativamente.
La normativa establece que los alumnos que acceden a los programas de PMAR deben
presentar motivación e interés hacia los estudios, así como actitudes favorables hacia su
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incorporación. Pero, la realidad nos demuestra que nuestros alumnos carecen precisamente
de esta motivación y su baja autoestima hace que metodológicamente debamos iniciar
nuestro trabajo en este punto.
Incluir además, la importancia que tiene en educación y, particularmente para nuestros
alumnos y sus familias, el que conozcan nuestra metodología de trabajo, los objetivos,
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Esta información se
comunicará a padres en las distintas reuniones colectivas convocadas por la dirección del
centro, así como en las reuniones con los padres que requieran información o aclaraciones
en la hora de atención a padres ( se les citará a través del delphos papás)
7.1. MÉTODO DE TRABAJO
Dadas las características de los alumnos que se integran en un Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento, los criterios metodológicos deben ir encaminados a
favorecer en ellos la motivación y reforzar la autoestima; es clave procurar que los
aprendizajes sean funcionales y que sean construidos a partir de situaciones concretas
planteadas de forma que el alumno se sienta implicado. El reconocimiento de que las
situaciones próximas a los alumnos favorecen su implicación y les ayudan a encontrar
sentido y utilidad al proceso de aprendizaje.
Por otra parte, la adopción –como profesores- de una actitud positiva hacia ellos es
imprescindible sin que por ello nos olvidemos del rigor y exigencia de los aprendizajes,
sobre todo teniendo en cuenta que tras el programa acceden a 4º ESO.
Para lograr la participación del alumnado es importante la utilización de estrategias
didácticas basadas en el trabajo en equipo (debates, coloquios, grupos de trabajo,...).Estas
estrategias propician los intercambios comunicativos, permiten la expresión abierta de sus
opiniones y favorecen el respeto de los puntos de vista ajenos. El papel del profesor es
fundamental como guía que facilita información, coordina y modera; es también la persona
que debe sugerir puntos de vista, reformular argumentos de los alumnos y proponer
alternativas. Además, habrá que trabajar, de forma recurrente, aquellos contenidos básicos
en los que los alumnos presentan mayores deficiencias y que pueden bloquear su
aprendizaje.
Es, por lo tanto, una metodología activa, participativa y cooperativa , que pretende que el
alumno participe activamente en el aula y como, en general, son alumnos con experiencias
previas negativas, se hace necesario que ellos mismos sean conscientes de sus avances.
Para conseguirlo, y en primer lugar, se han organizado, en la medida de lo posible, los
contenidos de las materias que incluye el ámbito, de modo que tengan una correspondencia
por curso. Es decir, se presentan los hechos históricos como marco en el que inscriben las
manifestaciones artísticas y literarias de cada momento. La integración de las enseñanzas
lingüístico-literarias y sociales en este ámbito nos ha llevado a tratar esos conocimientos
como interrelacionados, de manera que de unos se pueda acceder a otros.
En segundo lugar, para trabajar con nuestros alumnos de PMAR tendremos en cuenta sus
características individuales y seguiremos los siguientes principios metodológicos:
•

Un enfoque eminentemente práctico y funcional, tratando de que los conocimientos
adquiridos puedan ser utilizados en circunstancias reales y que aseguren la
vinculación del ámbito escolar con el mundo del trabajo.

• Carácter significativo de los aprendizajes a partir de una selección de contenidos
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(contenidos mínimos de la etapa) y de actividades.
La diversidad de actividades nos permite trabajar los contenidos y competencias
atendiendo las distintas individualidades dentro del grupo. Con este fin se realizan
actividades:
•

Iniciales o diagnósticas. Imprescindibles para determinar sus conocimientos
previos y establecer el puente didáctico entre lo que conocen y lo que queremos que
sepan.
a. De refuerzo inmediato. Consolidan conocimientos básicos.
b. Finales que evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que
prete.
c. Prácticas. Permiten aplicar lo aprendido en el aula y ayudan a la adquisición
de responsabilidades ndemos que alcancen.
d. De autoevaluación: que permita que los alumnos comprueben si han
adquirido los contenidos y nivel de competencias tratados en la unidad.

•

Atención individualizada que permita: adecuar los ritmos de aprendizaje a las
capacidades del alumno, guiar y revisar su trabajo diario, fomentar el rendimiento
máximo y autoestima y trabajo autónomo, aprender a convivir y compartir.
La ejemplificación de todo lo anterior lo encontramos en la programación del aula,
siempre acomodada a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

7.2. TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS
Dada la configuración horaria (sesiones de 50 minutos), y que habitualmente se darán dos
sesiones consecutivas, se procederá a variar con frecuencia el tipo de actividades, así como
a una distribución racionalizada de ambas áreas. Aunque la lectura comprensiva en alto de
textos teóricos se realiza en todas las materias que forman el ámbito, se ha establecido una
sesión semanal dedicada a la lectura de textos principalmente literarios o de las lecturas
propuestas por trimestres para que nuestros alumnos consigan disfrutar con la lectura y
consolidar hábitos lectores.

En lo referido a los agrupamientos, se operará tanto con trabajo individual, como en grupo,
o en parejas, con la finalidad de atraer la atención de nuestros alumnos y desarrollen
actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros.
7.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Responderán a los objetivos que se persiguen, proporcionando un carácter motivador del
aprendizaje, que permita a los alumnos y al profesor estructurar los contenidos de la
realidad y configurar la relación cognitiva, favoreciendo la aplicación de la metodología a
seguir, lo que asegure su carácter operativo y formativo.
Materiales Curriculares:
Materiales de consulta, tanto de la Biblioteca del Centro, como de la Biblioteca municipal u
otras que se encuentren en el entorno de los alumnos. Estos materiales serán, diccionarios,
atlas históricos y geográficos, prensa, libros relacionados con los temas que se estén
impartiendo en ese momento en clase, monografías, enciclopedias, cuentos, novelas,
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mapas, etc.
También se trabajará con materiales aportados por los alumnos (fotografías, objetos
cotidianos en uso o desuso, etc.) cuando la actividad a realizar (exposiciones, proyectos
individuales o en grupo) así lo requiera.
Soportes materiales: Pizarra, cuadernos de clase, cañón, vídeo-reproductor o dvd y
ordenadores…
Recursos didácticos:
• Recursos materiales: el libro de texto de la editorial Editex Programa de mejora, ámbito
lingüístico y Social II, fotocopias de documentos escritos y gráficos, textos históricos y
literarios, gráficos estadísticos, planos y mapas históricos, artículos de prensa y revistas,
mapas murales.
- Audiovisuales: diapositivas, fotografías, grabaciones musicales, video-grabaciones
documentales o películas comerciales.
- Informáticos (TIC): programas y páginas web relacionadas con los contenidos (páginas
web de museos, revistas digitales, informativos, etc.)
- Lecturas obligatorias: (las editoriales sólo son orientativas)
Seguirán el mismo programa de lecturas que el tercero ordinario en la materia de lengua y
literatura:

CURSO

3º ESO

TEMPORALIZACIÓN

TÍTULOS

Primera evaluación

Verdad de Care Santos (Ed. SM)

Segunda evaluación

Don Quijote (adaptación de la editorial
Vicens Vives)

Tercera

El último trabajo del señor Luna, de César

Evaluación

Mallorquí (ED. Edebé)
MallorquMallorquí (Ed. Edebé)

La lectura de textos, libros..., al igual que el visionado de películas y/o documentales estará
guiada por el profesor a partir de un guión de trabajo que fomente el uso de las nuevas
tecnologías (TICs). Con respecto a éstas comentar, que debido a la abundancia de datos
que proporcionan, es necesario proporcionar al alumnado unos criterios de selección
adecuados para discriminar aquellas informaciones irrelevantes de las significativas, de
manera que pueda elaborar conclusiones personales, creativas y razonadas. En las
unidades, se proporcionan algunas páginas webs para la elaboración de trabajos de
investigación, que están provistas de múltiples enlaces relativos a los contenidos.
• Recursos no materiales: se aprovecharán las diferentes ofertas culturales propuestas por
los organismos locales o autonómicos para generar hábitos de participación y curiosidad
cultural, recorridos urbanos y rurales, y exposiciones adecuadas, etc. Personas invitadas a
hablar sobre algún tema relacionado con los contenidos, teatro como una nueva forma de
comunicación literaria. Dramatizaremos y escenificaremos fragmentos de textos dramáticos
en el aula. Y, si es posible, se montará una pequeña obra teatral para representarla para el
resto de los alumnos del instituto.
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- Otro recurso didáctico será aprovechar días conmemorativos para trabajar más
específicamente temas y habilidades asociadas a la convivencia, las relaciones de igualdad
entre hombres y mujeres, las actitudes y valores de respeto, diálogo, control del consumo y
protección del medio. La lista de días conmemorativos no tiene que ser estanca.
Dependiendo del perfil de nuestros alumnos se irá eligiendo. A modo orientativo podemos
trabajar: 20 de noviembre. “Día mundial de los derechos del niño y la niña” , 6 de diciembre.
“Día de la Constitución” , 10 de diciembre. “Celebración de los Derechos Humanos” , 30 de
enero. “Día escolar de la no violencia y la paz” , 8 de marzo. “Día de la mujer” …

8.

LA ATENCIÓN A LAS BARRERAS DE APRENDIZAJE

La atención a la diversidad (Decreto 85/2018 de 20 de noviembre. Decreto de inclusión
educativa) desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:
‒ Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada
unidad. A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus
conocimientos, se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe
desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.
‒ Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos
previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).
‒ Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer
las adaptaciones correspondientes.
‒ Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan
desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula,
que pueden ser:
‒

Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos.
Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos,
manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan
los diversos contenidos en situaciones muy variadas.

‒

Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma
diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que
alcancen los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y
sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase,
y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.
Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar,
en su desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final
los conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos.

Pues bien, en el interior de las aulas de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento ―de igual forma que en las clases ordinarias― volvemos a encontrar una
situación compleja en la que cada alumno muestra su diversidad en razón de sus intereses,
de sus expectativas de futuro, de la situación social y familiar, de las deficiencias
pedagógicas de etapas anteriores, de la complejidad del proceso de adaptación de una
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situación cada vez más multicultural, que debe abocar en un sistema educativo de
interculturalidad.
Por tanto, partimos del hecho de que todos los alumnos ―de PMAR o no― son diversos,
porque en la diferencia radica la identidad. Por ello, hemos de encontrar el modo de ofrecer
una enseñanza en las aulas que sea eficaz para todos los alumnos y dado que se trata de
grupos reducidos de alumnos, en los que se intenta desarrollar metodologías activas y
orientadas hacia la autoafirmación y la confianza en sí mismos, nuestra propuesta para el
Ámbito Lingüístico y Social consiste en confeccionar un material flexible, aunque no
multiplicador, que pueda servir para todos los alumnos, y especialmente para todos los
alumnos que necesitan acogerse a los Programas de Mejora del aprendizaje y del
Rendimiento, con las adaptaciones y concreciones lógicas que cada profesor estime
oportunas.
Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la
metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las
diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son
el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema, motivar, contextualizar un
contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno, sin
olvidar la inclusión de los elementos transversales del currículo, que sin perjuicio de su
tratamiento específico en algunas de las asignaturas de la etapa, se deben trabajar en todas
ellas:
‒ La comprensión lectora.

‒ La comunicación audiovisual.

‒ El emprendimiento.

‒ La expresión
escrita.

‒ Las
tecnologías
de
la
información y la comunicación.

‒ La educación cívica y
constitucional.

9.

oral

y

LA EVALUACIÓN

Si los programas de PMAR se entienden como una de las medidas extraordinarias de
atención a la diversidad, el elemento evaluación deberá estar diseñado en consonancia con
ella. La evaluación de nuestros alumnos deberá estar adecuada a las necesidades
educativas detectadas (historial académico, entorno social, cultural y familiar, intereses y
motivaciones, estilo de aprendizaje, nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del
grupo….) pero, teniendo como referente fundamental las competencias básicas y los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria puesto que nuestros alumnos acceden,
una vez superado el programa, a 4º de ESO.
9.1. LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA COMPETENCIAL
2.1.
Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales
en las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las
competencias, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de
datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos.
Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir estrategias e instrumentos
para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas
que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.
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Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluable con las
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño
competenciales alcanzados por el alumnado.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un
planteamiento integrador.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores
de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben
incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de
atención a la diversidad. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para
garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con
discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y
diseño universal.
El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y
como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación.
Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre
iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la
reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la
participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde la
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los
protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las
competencias en un marco de evaluación coherente.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece respecto a la
evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria los siguientes aspectos:
1.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua
y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas,
serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

2.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación
Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora.

3.

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten
a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.
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4.

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán
indicadores de logro en las programaciones didácticas.

5.

Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una
evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean
valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos
procedimientos.

6.

En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra
lengua oficial de acuerdo con sus Estatutos, los alumnos y alumnas podrán estar
exentos de realizar la evaluación de la materia Lengua Cooficial y Literatura
según la normativa autonómica correspondiente.

7.

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del
estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo
largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes
del mismo, en el marco de lo que establezcan las Administraciones educativas.

8.

Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias
con evaluación negativa, las Administraciones educativas regularán las
condiciones para que los centros organicen las oportunas pruebas
extraordinarias y programas individualizados en las condiciones que determinen.

1.
El mismo Real Decreto describe las características de las evaluaciones finales que tendrá
que superar todo el alumnado para lograr el título de ESO.
Para comprender estas evaluaciones de carácter obligatorio a nivel nacional, es preciso
contemplar los siguientes aspectos:
1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación
individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas
aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de
adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes
materias:
a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales,
salvo Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno o alumna será
evaluado si las escoge entre las materias de opción, según se indica en el párrafo
siguiente.
b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en
cuarto curso.
c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los
cursos, que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos.
2. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido
bien evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos
materias siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y
Matemáticas. A estos efectos:
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1.º) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la
materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que
posean lengua cooficial.
2.º) Solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe
cursar en cada uno de los bloques.
3.º) En relación con aquellos alumnos y alumnas que cursen Lengua Cooficial y
Literatura, sólo se computará una materia en el bloque de asignaturas de libre
configuración autonómica, con independencia de que dichos alumnos y alumnas
puedan cursar más materias de dicho bloque.
4.º) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación
Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá para todo el Sistema
Educativo Español las características de las pruebas, y las diseñará y establecerá su
contenido para cada convocatoria.
4. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos
sobre 10.
5. Los alumnos y alumnas podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos opciones
de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción
cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en
la misma convocatoria. En el caso de que realicen la evaluación por una opción no
cursada, se les evaluará de las materias requeridas para superar la evaluación final por
dicha opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque
de asignaturas troncales.
6. Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o
que deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán
repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los alumnos y
alumnas que hayan superado esta evaluación por una opción podrán presentarse de
nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean, y, de no superarla en primera
convocatoria, podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en
consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias que el
alumno o alumna haya superado. Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales,
una ordinaria y otra extraordinaria. No será necesario que se evalúe de nuevo al
alumnado que se presente en segunda o sucesivas convocatorias de las materias que
ya haya superado, a menos que desee elevar su calificación final.
7.

Las Administraciones educativas podrán establecer medidas de atención personalizada
dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que, habiéndose presentado a la evaluación final
de Educación Secundaria Obligatoria, no la hayan superado. Los centros docentes, de
acuerdo con los resultados obtenidos por sus alumnos y en función del diagnóstico e
información proporcionados por dichos resultados, establecerán medidas ordinarias o
extraordinarias en relación con sus propuestas curriculares y práctica docente. Estas
medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que
permitan, en colaboración con las familias y empleando los recursos de apoyo educativo
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facilitados por las Administraciones educativas, incentivar la motivación y el esfuerzo de
los alumnos para solventar las dificultades.

9.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
La evaluación no es una acción final, es un proceso que recorre toda la actividad educativa.
Ha de referirse a todos los componentes que intervienen en el proceso: objetivos,
competencias, contenidos, actividades, recursos, metodología, proyectos curriculares… La
evaluación será:
•

Por su finalidad. La evaluación será tanto formativa (es decir continua y diferenciada,
cualitativa, integral, diagnostica e integradora) como sumativa.

•

Por sus funciones, tendrá carácter diagnóstico y orientador.

•

Por sus fases, será inicial, continua y final.

Los principios de la evaluación formativa, integradora, diferenciada e individualizada tienen
en estos programas mucho más sentido, si cabe, dadas las características y la situación en
la que se encuentran los alumnos de PMAR.
Así, se plantea en primer lugar la necesidad de realizar una evaluación inicial a principio de
curso y una prueba de contenidos mínimos a principio de cada unidad didáctica que sirvan
para determinar la situación de partida de los alumnos, sus conocimientos previos, sus
actitudes y capacidades. No se trata de establecer niveles ni calificaciones, sino conocer las
ideas previas de los alumnos sobre la unidad que se trata y así poder adecuar el proceso de
aprendizaje a sus posibilidades reales.
La evaluación del proceso de aprendizaje será continua y se realizará a través de trabajos
cotidianos: las intervenciones orales, individuales o en grupo, ejercicios y tareas, trabajos
sobre mapas, comentarios de texto, investigación, pruebas escritas, actitud, etc. Todo ello
irá conformando la evaluación final.
En el programa de PMAR se debe añadir a la evaluación un valor motivador dentro del
proceso educativo, de modo que el alumno mismo sea capaz de controlar su propio ritmo de
aprendizaje y pueda comprobar sus avances en el proceso y en grado de adquisición de las
competencias básicas.
La autoevaluación y la coevaluación son, por lo tanto, dos instrumentos muy útiles para
realizar tanto la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, como de la práctica docente.
Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo
educativo tan pronto como se detecten las dificultades.
9.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del
proceso de aprendizaje del alumnado.
Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación
amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado,
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con especial atención al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la evaluación debe
apoyarse en la recogida de información y es necesario que el equipo de profesores
determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación, que deben:
‒

Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de
capacidades, procedimientos, contenidos curriculares y competencias y
contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través
de sus distintos instrumentos.

‒

Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como por
los alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.

‒

Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables
que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.

‒

Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos,
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo
que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el
contenido que se pretende evaluar.

‒

Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar.

‒

Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de
aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la
adquisición de las competencias o destrezas planificadas.

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de
aprendizaje son:
‒

Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable
(medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear
registros, escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los
alumnos y alumnas. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, actitudes
y comportamientos.

➢ Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase.
➢ Interés y dedicación en los trabajos de casa.
➢ Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos
informáticos…)
‒
Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear
cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado
para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes.
‒

Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, orales, audiovisuales,
digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de
clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como
producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias
de investigación, portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son
apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y
destrezas.

‒

Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o
puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a
preguntas, retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos,
capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos.
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‒

‒

LECTURAS
o Aunque valorar una experiencia de lectura es tarea compleja, el
alumno deberá solucionar los ejercicios orales o escritos que se
propongan, en los plazos establecidos, sobre las lecturas que se
determinen. Los ejercicios que se propondrán podrán ser variados:
pruebas escritas, fichas dirigidas, exposiciones orales…

Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices,
que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de
rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y
destrezas.
En cada evaluación podrá proponerse un trabajo, individual o en grupo,
sobre aspectos relacionados con la materia, con las lecturas o con temas
de actualidad.

La selección de los instrumentos de evaluación tendrá en cuenta: el tipo de contenidos a
evaluar, las características del ámbito sociolingüístico y el estilo del aprendizaje.
Los aspectos que parecen más relevantes, y que tendremos en cuenta a la hora de la
evaluación son los siguientes:
✓ Conocimientos sobre los estándares conceptuales: se valorarán no sólo los
conceptos adquiridos (construcción de conocimientos a través del lenguaje) sino
también el progreso del alumno.
✓ Conocimientos sobre los estándares procedimentales: se valorarán los
procedimientos adquiridos, tanto los propios de la Ciencias integradas en el Ámbito
(tratamiento de la información, lectura comprensiva, elaboración de gráficos,
comentarios, explicaciones multicausales, obtención de conclusiones, etc.) como los
propios de una sociedad como la nuestra (trabajo en equipo, participación,
elaboración de criterios personales, capacidad de interpretar la realidad actual, etc.).
✓ Conocimientos sobre los estándares actitudinales: se valorarán las actitudes
adquiridas, tanto las propias de la Ciencia (rigor, interés, argumentación, orden, etc.)
como los propios de una sociedad democrática como la nuestra (tolerancia, respeto,
perfeccionamiento personal, colaboración, actitud crítica, etc.)

9.4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
2.2.
Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que
se hayan publicado y que se apliquen de manera coherente.
En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales,
prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el progreso del
estudiante. Pero, además, el profesor debe tener en cuenta la evaluación de los
aprendizajes de los alumnos ya en la preparación de sus clases teóricas y prácticas, prever
las actividades de alumnos, estudiar posibles exámenes, lecturas complementarias,
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problemas y ejercicios, así como posibles investigaciones, trabajos o memorias para
exponer o entregar en las clases, e incluso las actividades no académicas y actividades
formativas voluntarias relacionadas con la asignatura.

Los procedimientos de evaluación del estudiante deben:
‒

Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje
esperados conforme a los objetivos del currículo de la asignatura.

‒

Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o
sumativos.

‒

Incluir indicadores de calificación claros y públicos.

‒

Ser llevados a cabo por profesores que comprendan el papel de la
evaluación en la progresión de los estudiantes hacia la adquisición de los
conocimientos y habilidades asociados a la materia que imparten.

‒

Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras
circunstancias atenuantes de los estudiantes.

Métodos de evaluación que pueden ayudar a «descargar» al profesor y a cargo de los
propios alumnos son:
a) Autoevaluación: participación del alumno en la identificación y selección de
estándares y/o criterios a aplicar en su aprendizaje y en la emisión de juicios sobre
en qué medida ha alcanzado dichos criterios y estándares.
b) Evaluación entre pares o iguales: situación en la que los alumnos valoran la
cantidad, nivel, valor, calidad y/o éxito del producto o resultado del aprendizaje de los
compañeros de su clase (evaluación entre iguales). En la evaluación entre iguales
puede o no haber discusión previa y aceptación de criterios. Además puede implicar
simplemente un feedback cualitativo o bien una puntuación o calificación.
c) Revisión entre pares: se permite al alumno proporcionar valoraciones limitadas y
controladas sobre la ejecución del resto de compañeros que han colaborado con él
en un mismo proceso de aprendizaje externo al aula. La calificación es generada por
el profesor (a partir de unos determinados criterios pactados) y cada estudiante
pondera o distribuye esa calificación entre los diferentes miembros del grupo de
trabajo.
d) Coevaluación: coparticipación del estudiante y del profesorado en el proceso
evaluador, de manera que se proporciona la oportunidad a los estudiantes de
evaluarse ellos mismos, a la vez que el profesorado mantiene el control sobre la
evaluación.
Y por supuesto estos sistemas se pueden complementar con el uso de sistemas virtuales o
uso de las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo con test «autocorregidos» online y tutoriales informáticos.
Para establecer el sistema o procedimiento de evaluación de cada materia se pueden seguir
los siguientes pasos:
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1. Determinar el tipo de pruebas/evidencias a evaluar.
2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.
3. Establecer la ponderación de cada prueba.
4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio.

Nombre

Observacione
s

Descripción

Para qué

Cómo

Método
imprescindible
para medir los
objetivos
educacionales
que
tienen
que ver con la
expresión
oral.

Para comprobar
la
profundidad
en
la
comprensión, la
capacidad
de
relacionar y el
conocimiento de
problemas
actuales o temas
conflictivos.

Definir
con
claridad
el
objetivo
del
examen y lo
que se va a
tener
en
cuenta,
así
como
estructurar
algún
procedimiento:
escalas y guías
de
observación.

Se instrumenta
de
forma
variada:
defensa de un
proyecto
de
trabajo
personal,
entrevista
profesoralumno,
presentación
grupal, debate
entre alumnos.

Prueba
escrita de
respuesta
abierta

Prueba
con
control
cronometrado,
en la que el
alumno
construye su
respuesta. Se
puede
conceder
el
derecho
a
consultar
material
de
apoyo.

Para comprobar
la capacidad de
expresión
escrita,
la
organización de
ideas,
la
capacidad
de
aplicación,
el
análisis y
la
creatividad.

Tras redactar
las preguntas
en
la
corrección es
importante
tener claro los
criterios y los
diferentes
niveles
de
realización.

Admiten varias
modalidades:
una pregunta
de respuesta
amplia o varias
preguntas de
respuesta
breve en torno
a un mismo
tema.

Pruebas
objetivas
(tipo test)

Examen
escrito
estructurado
con diversas
preguntas en
los que el
alumno
no
elabora
la
respuesta,
solo ha de

Permiten evaluar
sobre una base
amplia
de
conocimientos y
diferenciar bien
el
nivel
de
adquisición
de
conocimientos
de los alumnos.

Lo primero es
determinar qué
se
debe
preguntar
y
cómo hacerlo,
para
luego
seleccionar
preguntas
sobre algo que
merezca
la

Las opciones
de respuesta
deben
tener
longitud similar
y conexión con
la
pregunta.
Además,
deben ser del
mismo ámbito
y debe haber

Examen
oral
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señalarla
o
completarla.

Mapa
conceptual

Trabajo
académico

Diario

pena saber.

una correcta.

Muestra
la
forma
de
relacionar los
conceptos
clave de un
área temática.

Favorece
la
construcción del
conocimiento por
el estudiante. Es
útil cuando hay
una fuerte carga
conceptual en el
aprendizaje.

Valorando los
conceptos y los
niveles,
conectores
y
relaciones
laterales.

Presentando
variaciones de
la aplicación se
puede
enriquecer el
potencial
formativo:
revisión
por
pares
o
elaboración
grupal.

Desarrollo de
un
proyecto
que puede ir
desde
trabajos
breves
y
sencillos
hasta trabajos
amplios
y
complejos.

Fomenta
el
desarrollo
de
diversas
capacidades:
búsqueda
y
selección
de
información,
lectura
inteligente,
organización o
pensamiento
crítico.

Evaluando
todos
los
objetivos que
se pretenden
con el trabajo,
estableciendo
criterios
y
niveles
de
valoración. Con
pesos
diferentes
a
cada uno de
los
aspectos
evaluados, se
asegura que se
recoge
información de
cada uno de
los
objetivos
del trabajo.

Se
debe
proporcionar
una orientación
detallada
y
clara y centrar
el trabajo en
problemas
y
cuestiones de
todo tipo.

Informe
personal en el
que
hay
preocupacion

Para
que
el
alumno
pueda
evaluar
su
propio proceso

A partir de un
formato
acordado, se
debe

Esta estrategia
resulta útil de
cara a analizar
las fortalezas y
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Portafolio

Proyecto

Caso

es,
sentimientos,
observaciones
,
interpretacion
es, hipótesis,
explicaciones.

de aprendizaje,
para desarrollar
la
capacidad
reflexiva y para
facilitar
el
diálogo profesoralumno.

establecer una
organización
que sirva de
apoyo,
reservando
momentos en
el proceso para
su elaboración
y
para
el
diálogo.

debilidades en
el proceso de
aprendizaje y
proporciona
realimentación
en el momento
oportuno.

Conjunto
documental
elaborado por
un estudiante
que muestra
la
tarea
realizada
durante
el
curso en una
materia
determinada.

Para
evaluar
aprendizajes
complejos
y
competencias
genéricas,
difícilmente
evaluables con
otro
tipo
de
técnicas.

En función del
objetivo y de la
materia,
se
debe
establecer una
estructura y las
evidencias que
muestren
la
evolución del
aprendizaje y
sus resultados.

Esta
herramienta
mejora si se
establecen
entregas
y
criterios claros
de evaluación,
que sirven de
diálogo entre
profesor
y
alumno.

Es
una
estrategia
didáctica en la
que
los
estudiantes
desarrollan un
producto
nuevo y único
mediante
la
realización de
una serie de
tareas y el uso
efectivo
de
diversos
recursos.

Para
aprender
haciendo, para
evaluar
la
responsabilidad
y la creatividad y
para
afrontar
problemas que
puedan surgir en
el proceso de
aprendizaje.

A partir de los
objetivos
del
proyecto,
formulados de
forma
operativa,
y
acordando con
el alumno los
criterios
de
valoración del
proyecto y los
productos
parciales para
la evaluación
del proceso.

En una carpeta
se
recoge
documentos
generados en
la elaboración
del proyecto.
Puede
incorporar
actividades y
evidencias de
autoevaluación
del
alumno
sobre su propio
trabajo y del
proceso
realizado.

Análisis
y
resolución de
una situación
planteada que
presenta una
solución
múltiple,
a
través
de

Para
tomar
decisiones,
resolver
problemas,
trabajar
de
manera
colaborativa y de
cara
al

Estableciendo
claramente los
objetivos
de
aprendizaje del
caso
y
teniéndolos en
cuenta para la

La evaluación
del
caso
mejora si se
valoran
las
preguntas con
las
aportaciones
de los alumnos
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Observación

reflexión
y
diálogo para
un
aprendizaje
grupal
y
significativo.

desarrollo
de
capacidades de
análisis y de
pensamiento
crítico.

evaluación.

y sus informes
escritos.

Estrategia
basada en la
recogida
sistemática de
datos en el
propio
contexto
de
aprendizaje:
ejecución de
tareas
o
prácticas.

Para
obtener
información de
las actitudes a
partir
de
comportamiento
s,
habilidades,
procedimientos,
etc.

Identificar qué
evaluar,
identificar
manifestacione
s observables,
codificar
y
elaborar
el
instrumento.

Puede llevarse
a cabo a partir
de listas de
control y de
escalas.

9.5. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE PRUEBAS Y
TRABAJOS ESCRITOS.
➢ Puesto que el Programa PMAR se desarrolla teniendo en cuenta que la consecución
de los objetivos y competencias está plenamente conectado con los estándares de
aprendizaje que se trabajan en clase es imprescindible la presencia del alumno, su
participación, interés, esfuerzo, puntualidad, respeto a las normas…
➢ Observación directa y análisis de documentos, para evaluar estándares
procedimentales y actitudinales: trabajo diario, cuaderno de clase, monografías,
resúmenes, textos escritos, participación en juegos, debates, diálogos, puestas en
común...
➢ Cuestionarios, preguntas abiertas, pruebas orales y escritas de las distintas materias
que conforman el ámbito –al menos una por unidad didáctica, y una global al finalizar
el trimestre-, para evaluar conceptos.
‒

2.3.
En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.

‒

La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la
naturaleza de la situación que se trata de resolver.

‒

Claridad y coherencia en la exposición.

‒

Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer en
contradicciones y no cometer errores de bulto.

‒

En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las
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faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se ha decidido aplicar la siguiente ponderación de estándares de aprendizaje en
todos nuestros cursos:
. Básicos: 60% Con nuestros alumnos trabajamos principalmente los básicos
. Intermedios: 30%
. Avanzados: 10%
Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no
solamente el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino
también (y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de calificar un ejercicio de
una prueba escrita se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, adecuación a
lo solicitado y nivel de coherencia:
•
•
•
•
•
•

La cohesión del texto: una correcta organización y de las diferentes partes.
La puntuación y la redacción.
La corrección y adecuación del vocabulario empleado.
La corrección ortográfica.
Presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad
del texto.
La competencia lingüística del alumno.

Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán
en cuenta los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual.
El alumno presenta las tareas hechas por él, las expone y corrige.
Salidas al encerado.
Intervenciones orales en clase.
Notas de clase cuando el profesor pregunta.
Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana,
vacaciones, un periodo largo.
Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios.
Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase.
Cuaderno ordenado, completo y actualizado.
Utilización, si procede, de las tecnologías de la información y la comunicación.

OBSERVACIÓN: En la corrección de las pruebas escritas se valorará muy
positivamente el uso correcto de la lengua y el conocimiento de la norma
para ser elaborado y presentado en clase
9.6. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Un alumno con calificaciones negativas trimestrales podrá recuperar esa parte a lo largo del
Programación del Aula de Apoyo 2019/2020.

110

curso si atendemos al carácter continuo del programa. De todos modos se podrán realizar
pruebas específicas de los contenidos ya desarrollados que estén pendientes, durante el
siguiente trimestre.
En el marco de la evaluación continua y para facilitar al alumnado la recuperación de las
materias con evaluación negativa en la primera ordinaria de junio, se organizarán y
realizarán pruebas extraordinarias en el mes de junio (22-06-2020). Los alumnos se
presentarán solo a los estándares básicos no superados en la ordinaria.
En cuanto a los alumnos del programa que pasan a tercero con ámbitos pendientes: al ser
un programa a dos años, los alumnos con calificación negativa, al finalizar el primero,
podrán superar el programa durante el desarrollo del segundo año, para lo cual si fuese
necesario se readaptarían objetivos, contenidos y criterios, fijándoles un plan de trabajo que
como referente general tendrá unos trabajos que entregarán al profesor con antelación a la
finalización de los trimestres, y que le permitirán superar la materia.
Aquellos alumnos que, al finalizar el programa, no estén en condiciones de promocionar a
cuarto curso podrán permanecer un año más en el mismo si no han agotado ya las
posibilidades de repetición en el curso o etapa. En el caso de haber accedido al programa
desde tercero, este curso tendrá la consideración de repetición. No obstante, para la
promoción de los alumnos se aplicará lo establecido por la Consejería de Educación, cultura
y deportes de la JCLM (art. 13, orden 14/07/2016).
En lo referente a áreas de cursos anteriores que tengan relación directa con el ámbito y que
el alumno tenga suspensas el art. 12, apartado 3 de la Orden de 14/07/2016 que regula los
PMAR en Castila La Mancha establece: la superación de un ámbito del programa tendrá
como efecto la superación del ámbito pendiente con la misma denominación, y, en su caso,
de la materia o materias pendientes que en él se integren, cursadas con anterioridad a la
incorporación del alumnado al programa”. En este caso, la calificación de dichas materias
será la misma calificación que se obtenga en el ámbito.
De todos modos y por si no lo lograse y hubiese alumnos que abandonan el programa, el
Dpto de Orientación, y en particular el profesor de ámbito, estará estrechamente en contacto
con los Departamentos Didácticos para transmitir a los alumnos las medidas que los
Departamentos Didácticos adopten para la recuperación de materias pendientes.
Al finalizar cada proceso de evaluación aquellos alumnos que no hayan superado los
contenidos correspondientes se someterán a un plan de refuerzo en cada caso que incluirá
realizar todas aquellas actividades, tareas y proyectos que el alumno no llevó a cabo en su
momento, así como la presentación del cuaderno con estructura clara y ordenada, y la
realización de una prueba escrita sobre todos estos contenidos. Así mismo se observará la
evolución del alumno durante el trimestre en curso para valorar su progresión, que se tendrá
también en cuenta.
Por otro lado, aquellos alumnos que tengan la materia pendiente de cursos anteriores
tendrán también que someterse a un seguimiento y un plan de trabajo de ejercicios, tareas y
proyectos a lo largo del curso para superar dicha materia.
Los alumnos pendientes recuperarán la materia siempre y cuando superen el 60% de los
estándares básicos.

9.7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
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La reflexión sobre la propia práctica docente es la mejor vía posible de formación
permanente. En este sentido a lo largo del curso se elaborará una encuesta con indicadores
que recojan la autorreflexión de nuestra práctica docente, el análisis del cumplimiento de los
diversos aspectos de la programación, análisis de los resultados académicos, dificultades
que haya encontrado, reuniones entre profesores así como, las encuestas personales o
anónimas realizadas por nuestros alumnos.
A modo de ejemplo se puede cumplimentar una ficha con los siguientes campos:
UD Nº (título de la unidad
didáctica)
Marcar lo que corresponda: 0= 0
nada; 10= totalmente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Grado de consecución de los
objetivos establecidos
Adecuación
temporalización

de

la

Grado
de
motivación
participación de los alumnos

y

El material se adaptó bien a la
unidad
Se dio respuesta
diversidad
La evaluación
adecuada

ha

Se mantuvo el
disciplina en clase

a

la

sido

la

control

y

Observaciones,
incidencias,
propuestas de mejora
9.8. RÚBRICAS DE VALORACIÓN
2.4.
Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta para el profesorado para evaluar y
especialmente en el trabajo por competencias clave. Constan de:
‒

Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados.

‒

Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados.

‒

Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación.

Las rúbricas de valoración:
‒

Promueven expectativas en los aprendizajes, pues clarifican cuáles son los
referentes del profesor y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes.

‒

Enfoca al profesor para que determine de manera específica los estándares que va a
medir y documenta en el progreso del estudiante.

‒

Permite al profesor describir cualitativamente los distintos niveles esperados y
objetos de evaluación.
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‒

Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación y proporcionan a
los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades.

‒

Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje o los estándares de
desempeño establecidos en el trabajo del estudiante.

‒

Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del estudiante.

‒

Son fáciles de utilizar y aplicar y reducen la subjetividad de la evaluación.

‒

Permiten que el estudiante se autoevalúe y haga una revisión final de sus tareas.

‒

Proveen al profesor información de retorno sobre la efectividad de la enseñanza que
está utilizando.

Ejemplo de plantilla de rúbrica:
Calificación

Descripción

5

Demuestra total comprensión del problema. Todos
requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta.

los

4

Demuestra considerable comprensión del problema.
requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta.

Los

3

Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor parte de
los requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta.

2

Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los
requerimientos de la tarea faltan en la respuesta.

1

No comprende el problema.

0

No responde. No intentó hacer la tarea.

Rúbrica de valoración de un trabajo escrito:
Categoría

Ideas
contenido

Bueno

Regular

Pobre

El escrito es claro,
enfocado
e
interesante. Mantiene
y la atención del lector.
La
historia
se
enriquece
con
anécdotas y detalles
relevantes.

El escrito es claro y
enfocado,
pero
el
resultado
puede
no
captar la atención. Hay
un
intento
por
sustentarlo, pero es
limitado, muy general o
fuera del alcance.

El escrito carece de
pulso o de propósito
central. El lector se ve
forzado
a
hacer
inferencias basándose
en
detalles
muy
incompletos.

La
organización
resalta la idea central.
El orden, la estructura
o la presentación
comprometen
al
lector a lo largo del
texto.

El lector puede inferir lo
que va a suceder en la
historia, pero en general,
la organización puede
ser ineficaz o muy obvia.

La organización está
desarticulada.
La
escritura carece de ideas
o detalles. Las ideas se
encadenan unas con
otras atropelladamente.

Organización
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El escritor habla al
lector
en
forma
directa, expresiva y lo
compromete con el
relato. El escritor se
involucra
abiertamente con el
texto y lo escribe para
ser leído.

El
escritor
parece
sincero, pero no está
completamente
involucrado en el tema.
El resultado es ameno,
aceptable y a veces
directo,
pero
no
compromete.

El
escritor
parece
completamente
indiferente
o
no
involucrado.
Como
resultado, la escritura es
plana, sin vida, rígida y
mecánica. Y el tema
resulta
abiertamente
técnicamente
incoherente.

Las
palabras
transmiten el mensaje
propuesto en forma
interesante, natural y
precisa. La escritura
es completa, rica y
concisa.

El lenguaje es corriente,
pero
transmite
el
mensaje. Es funcional,
aunque
carece
de
efectividad. El escritor
decide por facilidad de
manejo, producir una
especie de «documento
genérico», colmado de
frases
y
palabras
familiares.

El escritor utiliza un
vocabulario que busca a
ciegas las palabras que
transmiten significado. El
lenguaje es tan vacío,
abstracto o tan reducido
que es carente de
detalles,
además
el
mensaje,
amplio
y
general, llega a muy
poca audiencia.

La escritura fluye
fácilmente y tiene
buen ritmo cuando se
lee en voz alta. Las
Fluidez en las oraciones están bien
oraciones
construidas,
son
coherentes
y
la
estructura es variada
y hace que al leerlas
sean expresivas.

Las oraciones son más
mecánicas que fluidas.
El texto se desliza
durante la mayor parte
del escrito careciendo de
ritmo
o
gracia.
Ocasionalmente
las
construcciones
son
inadecuadas y hacen
lenta la lectura.

El escrito es difícil de
entender o leer en voz
alta.
Las
oraciones
tienden a ser cortadas,
incompletas, inconexas,
irregulares y toscas.

El escritor demuestra
una
buena
comprensión de los
estándares
y
convenciones de la
escritura (utilización
de
mayúsculas,
puntuación, ortografía
o construcción de
párrafos). Los errores
son muy pocos y de
menor importancia, al
punto que el lector
fácilmente
puede
pasarlos por alto, a

Hay errores en las
convenciones
para
escribir, que si bien no
son
demasiados,
perjudican la facilidad de
lectura. Aun cuando los
errores no bloquean el
significado, tienden a
distraer.

Hay
numerosos
y
repetidos errores en la
utilización adecuada del
lenguaje, en la estructura
de las oraciones, en la
ortografía
o
en
la
puntuación, que distraen
al lector y hacen que el
texto sea difícil de leer.
La gravedad y frecuencia
de los errores tiende a
ser tan notoria que el
lector encuentra mucha
dificultad
para
concentrarse
en
el

Voz

Elección
palabras

de

Convenciones

Programación del Aula de Apoyo 2019/2020.

114

menos
que
los
busque
específicamente.

mensaje y debe releerlo
para poderlo entender.

Valoración de una presentación oral:
Categoría

Excelente

Cumplió bien

Cumplió

Preparación

Buen proceso de
preparación,
muestra
profundidad en el
desarrollo
del
tema.

Cumplido
en
la
presentación de los
resúmenes,
aprovecha el tiempo
para aclaraciones.

Presenta el resumen
y
la
actividad
planeada
sucintamente.

Sustentación
teórica

Domina el tema
propuesto, logra
conectarlo
y
explicarlo en sus
diferentes
aspectos.
La
evaluación logra
analizar el tema.

Logra explicar el tema
relacionando
los
diferentes aspectos
de
este.
La
evaluación tiene en
cuenta los diversos
aspectos
presentados.

Conoce el tema
superficialmente,
logra explicar los
puntos planteados.
La
actividad
de
evaluación es poco
adecuada.

Manejo de la
discusión

Bien
liderada,
suscita
controversia
y
participación.

Es organizada, puede
contestar
los
diferentes
interrogantes.

La dirige, no resalta
los
puntos
más
importantes, no llega
a conclusiones.

Participación

Pertinente y es
fundamental para
el buen desarrollo
de cada uno de
los temas.

Oportuna,
aporta
buenos
elementos,
presta atención a las
distintas
participaciones.

Está
presente.
Presta
poca
atención
a
las
distintas
participaciones.

Valoración de una presentación de un trabajo de investigación:
Categoría

Excelente

Bueno

Regular

Pobre

Propósitos

En
la
presentación se
explican
los
propósitos
claves
del
trabajo y se
llama
la
atención sobre

En
la
presentación se
explican todos los
propósitos claves
del trabajo.

En
la
presentación se
explican
algunos de los
propósitos del
trabajo
y
compromete
otros que son

En
presentación
se mencionan
propósitos
trabajo.
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no
los
del

aquello que no
es tan obvio.

clave.

En
la
presentación se
detallan
las
características
claves del trabajo
y se explican los
propósitos
que
con
ellas
se
atienden.

En
la
presentación
faltan algunas
características
del trabajo o de
los propósitos
que atienden.

En
la
presentación no
se detallan las
características del
trabajo o de los
propósitos
que
atienden.

Características

En
la
presentación se
detallan
tanto
las
características
clave
del
trabajo
como
las que no lo
son tan obvias y
se explica cómo
estas
características
atienden
diferentes
propósitos.

Juicio crítico

En
la
presentación se
discuten
las
fortalezas
y
debilidades del
trabajo, y se
sugiere la forma
de mejorar las
primeras
y
superar
las
últimas.

En
la
presentación se
discuten
fortalezas
y
debilidades
del
trabajo.

En
la
presentación se
discuten, bien
sea,
las
fortalezas o las
debilidades del
trabajo, pero no
ambas.

En
presentación
se mencionan
fortalezas o
debilidades
trabajo.

Conexiones

En
la
presentación se
establecen
conexiones
apropiadas
entre
los
propósitos y las
características
del trabajo con
muchos otros
tipos
de
fenómenos.

En
la
presentación se
establecen
conexiones
apropiadas entre
los propósitos y
las características
del trabajo con
uno
o
dos
fenómenos
diferentes.

En
la
presentación se
establecen
conexiones
confusas
o
inapropiadas
entre el trabajo
y
otros
fenómenos.

En
la
presentación no
se establecen las
conexiones
del
trabajo con otros
fenómenos.

Valoración del cuaderno de alumno:
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la
no
las
las
del

Categoría

Alto

Medio

Bajo

1. Los temas están
separados y la estructura
de los mismos es clara.
2. Los ejercicios están
numerados
y
referenciados.
Al menos tres de los Al menos cinco de los
3. La letra es clara y ítems anteriores no se ítems anteriores no se
cumplen.
cumplen.
comprensible.
Organización y
4. Aplica correctamente
presentación
las reglas de ortografía y
de
los
puntuación.
contenidos
5. Las hojas están
numeradas.
6. Las hojas
ordenadas.

están

7. En el cuaderno no hay
borrones, está limpio y
utiliza distintos colores
para destacar.
1. Contiene todos los
ejercicios,
resúmenes,
Contenidos del esquemas, dibujos y
cuaderno
explicaciones
del
profesor.
2.
Contiene
opcionales.

1. Le faltan algunos
ejercicios, resúmenes,
esquemas, dibujos y
explicaciones
del
profesor.

1. Le faltan la mayoría
de
los
ejercicios,
resúmenes, esquemas,
dibujos y explicaciones
del profesor.

1.
Recoge
las
explicaciones
del
profesor con algunos
errores y no están
expresadas
con
claridad.

1.
Recoge
las
explicaciones
del
profesor con errores
excesivos y graves.

trabajos

1.
Recoge
las
explicaciones
del
Claridad
y profesor con fidelidad y
veracidad
de están expresadas con
las
claridad.
explicaciones
2.
Realiza
bastantes
del profesor
anotaciones propias que
le ayudan a estudiar.
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2.
No
realiza
anotaciones propias.

2.
Realiza
algunas
anotaciones
propias
que le ayudarán a
estudiar.
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Existencia de
señales
de
autocorrección
de
los
contenidos del
cuaderno

Existencia de
señales
de
revisión
y
búsqueda
de
errores de los
contenidos del
cuaderno

Todos los ejercicios y
problemas del cuaderno
muestran señales visibles
de haber sido corregidos
por medio de diferentes
colores,
marcas
de
supervisión, etc.

Algunos ejercicios y
problemas del cuaderno
no muestran señales
visibles de haber sido
corregidos por medio
de diferentes colores,
marcas de supervisión,
etc.

La mayoría de los
ejercicios y problemas
del
cuaderno
no
muestran
señales
visibles de haber sido
corregidos por medio
de diferentes colores,
marcas de supervisión,
etc.

En todos los ejercicios y
problemas
realizados
incorrectamente,
el
alumno localiza el error
cometido.

En algunos de los
ejercicios y problemas
realizados
incorrectamente,
el
alumno no localiza el
error cometido.

En la mayoría de los
ejercicios y problemas
realizados
incorrectamente,
el
alumno no localiza el
error cometido.

Valoración de la actitud del alumno:
Categoría

Alta

Interés

1. El alumno no tiene 1. El alumno tiene
nunca retrasos ni faltas algunos retrasos y/o
injustificadas.
algunas
faltas
injustificadas.
2. Presenta una buena
predisposición hacia la 2.
Presenta
materia.
predisposición normal
hacia la materia.

1. El alumno tiene
muchos
retrasos
y/o
muchas
faltas
injustificadas.

El
alumno
sale
voluntario
con
asiduidad a la pizarra,
pregunta
dudas,
responde
a
las
preguntas formuladas
por el profesor y
participa en debates
suscitados en el aula.

El alumno sale algunas
veces voluntario a la
pizarra,
pregunta
dudas, responde a las
preguntas formuladas
por el profesor y
participa en debates
suscitados en el aula.

El alumno no sale
normalmente voluntario a
la pizarra, no pregunta
dudas, no responde a las
preguntas formuladas por
el profesor y no participa
en debates suscitados en
el aula.

El alumno nunca se
distrae, atiende
al
profesor y a sus
Comportamiento compañeros,
no
en el aula
molesta, ni interrumpe
innecesariamente
el
desarrollo
de
las
clases.

El alumno se distrae
algunas veces, a veces
no atiende al profesor ni
a sus compañeros y
molesta a veces el
desarrollo de las clases.

El alumno normalmente
se distrae, no atiende al
profesor
ni
a
sus
compañeros e interrumpe
innecesariamente
el
desarrollo de las clases.

Participación
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Baja

2. Presenta una mala
predisposición hacia la
materia.
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Trae el material

El alumno trae siempre
el material que el
profesor le ha indicado
que va a necesitar:
libro,
cuaderno,
calculadora, útiles de
dibujo…

El alumno no trae
algunas
veces
el
material que el profesor
le ha indicado que
necesita:
libro,
cuaderno, calculadora,
útiles de dibujo…

El
alumno
no
trae
normalmente el material
que el profesor le ha
indicado
que
va
a
necesitar:
libro,
cuaderno,
calculadora,
útiles de dibujo…

Tareas diarias

El alumno siempre trae El alumno no trae El
alumno
no
trae
las
tareas algunas
veces
las normalmente las tareas
encomendadas por el tareas encomendadas. encomendadas.
profesor.

Ejemplo de ponderación en base a criterios de calificación explícitos:
Instrumentos de evaluación
1. Realización
de
objetivas o abiertas.

pruebas

Al menos dos por evaluación trimestral, no tienen que
ser de contenido y valor simétrico en su valoración.

o

Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a
preguntas y el cuaderno de clase.

3.
Producción
de
prácticos personales.

trabajos

Al menos dos trabajos por evaluación trimestral,
incluyendo en su valoración la exposición o defensa oral
de al menos uno de ellos.

4.
Producción
grupales.

trabajos

Al menos uno por evaluación trimestral y se valorará
también la participación del alumno en los debates en
clase.

5. Observación del alumno,
incluyendo
la
recogida
de
opiniones y percepciones.

Incluye la atención, la participación en clase y la actitud
personal del alumno (compromiso personal por
aprender).

2. Realización
actividades.

de

tareas

de

2.5.
9.9. TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN (PRUEBA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA)

FECHA
15-102019

GRUPOS
EVALUACIÓN

INICIAL
3º PMAR

03-122019

PRIMERA EVALUACIÓN
3º PMAR

20-122019

RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN
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SEGUNDA EVALUACIÓN
03-032020
03-042020

3º PMAR
RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN
PRIMERA
ORDINARIA

02-062020

3º PMAR

22-06-2020 EXTRAORDINARIA
Los alumnos se presentarán solo a los estándares básicos no superados en la
ordinaria.

10.PROGRAMACIÓN DE AULA DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II (3º ESO)
La enseñanza del Ámbito Lingüístico y Social desempeña un papel central en el desarrollo
intelectual de los alumnos y las alumnas, y comparte con el resto de las disciplinas la
responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para
que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplina humanística y a la
vez científica, tiene el compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas
que le permitan afrontar el futuro con garantías, participando en el desarrollo económico y
social al que está ligada la capacidad lingüística, cultural, geográfica e histórica dentro de la
propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de esta asignatura
debe incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los principios en vigor con la
evolución histórica del conocimiento; que establezca la relación entre este ámbito
sociolingüístico y la sociedad; que potencie la argumentación verbal, la capacidad de
establecer relaciones cuantitativas, temporales y espaciales, así como la de resolver
problemas con precisión y rigor.
La materia del Ámbito Lingüístico y Social se imparte en el primer ciclo en la etapa de la
ESO en dos cursos, 2º y 3º de la ESO. La presente programación se refiere a 3º de la ESO.
Hay que recordar que en el primer ciclo de ESO se deben afianzar y ampliar los
conocimientos de Lengua y Literatura y de Geografía e Historia que han sido adquiridos por
los alumnos en la etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir
los distintos conceptos ha de ser fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la
asignatura se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el alumno está
acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en este ciclo la materia transcurre en un
escalón más dentro del desarrollo que seguirá teniendo en los sucesivos cursos (en 4º
tendrán continuidad todas estas capacidades a excepción de la Geografía). Por ello el
objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de unos conocimientos que
serán necesarios en el futuro inmediato de los alumnos.
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En 3º de la ESO, la asignatura abarca conocimientos gramaticales como la morfología o la
sintaxis, conocimientos literarios, conocimientos geográficos relacionados con la
demografía, la geografía urbana y la economía y abarca por último conocimientos de historia
centrados en la Edad Moderna. El empleo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación merece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Los alumnos
de ESO son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la presentación y
transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite
realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras
circunstancias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información
implica la necesidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar
el espíritu crítico de los alumnos.
Por último, la elaboración y defensa de un trabajo presentado como un proyecto sobre un
tema propuesto tiene como objetivo desarrollar el aprendizaje autónomo de los alumnos,
profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas
tecnológicas y comunicativas.
10.1. Orientaciones pedagógicas generales de la asignatura Ámbito Lingüístico y
social II (3.º ESO)
Esta asignatura contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y
contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como
del medio que le rodea y los contenidos de esta asignatura contribuyen a afianzar y aplicar
hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma
para que utilicen el lenguaje, la literatura, la geografía o la historia en la resolución de
problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana
como en su vida laboral.
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de esta asignatura se enfoca a los
conceptos principales y principios del Ámbito Lingüístico y Social, involucrando a los
estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar
de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales
generados por ellos mismos.
10.2. Objetivos de etapa en el Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO)
OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II (3º
ESO)
El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) contribuye al desarrollo de
seis competencias clave curriculares:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
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CLAVE

CSC
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una realización
eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

CPAA
CSC

CSC

CD
CPAA

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se CPAA
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los
CD
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
CMCT
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

SIE

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad
autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento,
la lectura y el estudio de la literatura.

CCL

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.

CSC
CMCT

CEC
CSC
CCL

10.3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del
Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO)
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El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia
especial, una de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL
RENDIMIENTO y por ello, es la segunda asignatura con mayor carga horaria en PMAR de
3º de la ESO.
Hemos tenido en cuenta el currículo general de las asignaturas de Lengua y Literatura y de
Geografía e Historia, prescriptivo en todo el territorio del Estado Español, dado por el Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015).
A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa Autonómica
considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica contiene el currículo
básico más otra parte complementaria necesaria para abordar los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables conforme a lo que las Administraciones
educativas autonómicas hayan desarrollado.
Dado que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta que las
asignaturas de Lengua y Literatura por un lado y Geografía e Historia por otro, se imparte en
3º de la ESO y planifica los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables básicos en seis bloques, se ha hecho la siguiente distribución:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y
hablar
LENGUA Y LITERATURA
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y
escribir
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Bloque 4. Educación literaria
Bloque 2. El espacio humano
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bloque 3. Historia. La Edad Moderna
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La presente programación solo afecta al Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) en el
Primer ciclo de la ESO, dentro de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y
DEL RENDIMIENTO.
Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (3º ESO)
Currículo básico de Lengua y Literatura en 3º de la ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares
evaluables

de

aprendizaje

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Escuchar

1.
Comprender,
interpretar y valorar textos
Comprensión, interpretación y orales propios del ámbito
valoración de textos orales en académico/escolar
y
relación con el ámbito de uso: ámbito social, captando
ámbito
académico/escolar su
sentido
global,
(exposiciones
en
clase, identificando
la
conferencias, intervenciones en información
relevante,
radio y televisión, entrevistas,…) y extrayendo informaciones
ámbito social (exposiciones en concretas,
realizando
clase,
conferencias, inferencias, determinando
intervenciones en la radio y la actitud del hablante y
televisión, intervenciones en actos valorando
algunos
públicos, entrevistas, etc.).
aspectos de su forma y su
contenido.
Comprensión, interpretación y 2. Comprender el sentido
valoración de textos orales en global y la intención
relación con la finalidad que comunicativa
de
los
persiguen: textos expositivos y debates,
coloquios
y
textos argumentativos.
conversaciones
espontáneas,
Comprensión
global: identificando,
reconocimiento de la intención interpretando y valorando
comunicativa
del
hablante, la intención comunicativa,
determinación del tema del texto, las posturas divergentes y
diferenciación
de
ideas asumiendo las normas
principales y secundarias y básicas que regulan la
obtención
de
información comunicación
para
concreta.
convertirnos en seres
sociales.
Interpretación del sentido del 3. Aprender a hablar en
texto: determinación de la actitud público,
aplicando
del hablante.
estrategias
de
planificación,
Observación y comprensión del textualización
y
sentido global de debates, evaluación del uso oral de
coloquios
y
conversaciones la lengua.
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1.1. Comprende el sentido global
de textos orales propios del ámbito
escolar y social, identificando la
estructura,
la
información
relevante, determinando el tema,
reconociendo
la
intención
comunicativa del hablante y la
interrelación entre discurso y
contexto.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del
texto, analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.3.
Extrae
informaciones
concretas de una exposición, una
conferencia,
una
intervención
pública en radio y televisión, una
entrevista, etc.
1.4. Resume textos, de forma oral,
recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente.
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.
2.2. Reconoce la estructura de
textos
orales
de
intención
expositiva
y
argumentativa,
identificando las estrategias de
cohesión textual oral.
2.3.
Extrae
informaciones
concretas de los textos y retiene
información
relevante,
124

espontáneas de la intención
comunicativa de cada interlocutor
y aplicación de las normas
básicas
que
regulan
la
comunicación
y
que
nos
convierten en seres sociales.
Hablar
Conocimiento
y
uso
progresivamente autónomo de las
estrategias necesarias para la
producción de textos orales:

4. Comprender y asumir
la importancia de respetar
las normas básicas que
regulan
los
debates,
coloquios
o
conversaciones
espontáneas
para
manifestar
opiniones
propias
y
respetar
opiniones ajenas.

Claridad expositiva, adecuación,
coherencia
y cohesión
del
contenido y aspectos prosódicos
(entonación, pausas, tono, timbre,
volumen,…),
mirada,
posicionamiento
y
lenguaje
corporal.
Evaluación progresiva de la tarea.
Conocimiento, uso y aplicación de
las estrategias necesarias para
hablar en público: planificación
del discurso, prácticas orales
formales
e
informales
y
evaluación progresiva de la tarea
en textos orales del ámbito
académico/escolar (exposiciones
en clase, conferencias, etc.) y
ámbito social (intervenciones en
la
radio
y
televisión,
intervenciones en actos públicos,
entrevistas, etc.); y en textos
orales en relación con la finalidad
que persiguen: textos expositivos
y textos argumentativos.

seleccionando ideas principales,
desechando
ideas
poco
significativas y reorganizando los
datos recibidos.
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.
3.1. Realiza presentaciones orales
(exposiciones, argumentaciones,
intervenciones
planificadas
a
imitación de otras intervenciones
de los medios de comunicación,
discursos públicos…), de forma
individual o en grupo.
3.2. 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.
3.3. Resume oralmente diálogos y
debates realizados en clase.
4.1. Participa activamente en los
debates escolares, respetando las
reglas de intervención, interacción
y cortesía que los regulan,
utilizando
un
lenguaje
no
discriminatorio.
4.2. Conoce y aplica las reglas
básicas
de
interacción,
intervención y cortesía en sus
prácticas orales espontáneas.
4.3. Utiliza un lenguaje no
discriminatorio.

Participación
en
debates,
coloquios
y
conversaciones
espontáneas,
observando
y
respetando las normas básicas de
interacción,
intervención
y
cortesía que regulan estas
prácticas orales y que nos
Programación del Aula de Apoyo 2019/2020.
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convierten en seres sociales.
Bloque 2. Comunicación escrita
1.
Aplicar
Leer
progresivamente
estrategias de lectura
Conocimiento y uso progresivo de para la comprensión e
estrategias que
faciliten
la interpretación de textos
comprensión global de un texto escritos.
en todas las fases del proceso 2. Leer, comprender,
lector, antes de la lectura interpretar y valorar textos
(identificando
el
objetivo, escritos
propios
del
activando
el
conocimiento ámbito académico/escolar
previo,…), durante la lectura y ámbito social, captando
(recurriendo al contexto de su
sentido
global,
palabras o frases para solucionar identificando
la
problemas
de
comprensión, información
relevante,
usando
diccionarios,…)
y extrayendo informaciones
después de la lectura (extrayendo concretas,
realizando
la idea principal, resumiendo, inferencias, determinando
interpretando y valorando el la actitud del hablante y
sentido de palabras, frases y valorando
algunos
texto).
aspectos de su forma y su
contenido.
Lectura,
comprensión, 3. Manifestar una actitud
interpretación y valoración de crítica ante la lectura de
textos escritos en el ámbito cualquier tipo de textos u
académico/escolar (resúmenes, obras literarias a través
esquemas, mapas conceptuales, de una lectura reflexiva
trabajos,
redacciones, que permita identificar
conferencias escritas, etc.) y en el posturas de acuerdo o
ámbito
social
(reportajes, desacuerdo, respetando
crónicas, cartas al director, etc.); y en todo momento las
de textos escritos en relación con opiniones de los demás.
la finalidad que persiguen: 4.
Aplicar
exposiciones y argumentaciones. progresivamente
las
estrategias
necesarias
Actitud progresivamente crítica y para
producir
textos
reflexiva
ante
la
lectura, adecuados, coherentes y
organizando razonadamente las cohesionados, integrando
ideas
y
exponiéndolas
y la reflexión ortográfica y
respetando las ideas de los gramatical en la práctica y
demás.
uso de la escritura.
5. Escribir textos en
Utilización
progresivamente relación con el ámbito de
autónoma de los diccionarios, de uso:
ámbito
las
bibliotecas
y
de
las académico/escolar,
Tecnologías de la Información y la ámbito social y ámbito
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1.1. Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en función
del objetivo y el tipo de texto,
actualizando
conocimientos
previos y trabajando los errores de
comprensión.
1.2. Realiza lectura expresiva de
textos de diversa índole.
1.3. Realiza inferencias e hipótesis
sobre el sentido de una frase o de
un texto que contenga diferentes
matices
para
construir
el
significado global.
1.4.
Usa
los
conocimientos
adquiridos, a través de la lectura y
a través de su propia experiencia
personal, para valorar el texto de
forma global, o en aspectos
concretos, fundamentando sus
opiniones
personales
con
argumentos coherentes.
2.1. Reconoce y expresa el tema y
la intención comunicativa de textos
escritos
propios
del
ámbito
académico/ escolar y ámbito social
de los medios de comunicación
identificando la organización del
contenido y el formato utilizado.
2.2.
Localiza
informaciones
explícitas e implícitas de un texto,
relacionándolas entre sí y con el
contexto,
secuenciándolas
y
deduciendo
informaciones
o
valoraciones implícitas.
2.3. Reconoce la idea principal y
las
ideas
secundarias,
comprendiendo
las relaciones
entre ellas.
2.4. Interpreta, explica y deduce la
información dada en esquemas,
mapas conceptuales, diagramas,
gráficas, fotografías…
3.1. Identifica y expresa las
posturas de acuerdo y desacuerdo
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Comunicación como fuente de
obtención de información.

laboral y de relaciones
con organizaciones, y en
relación con la finalidad
Escribir
que
persiguen
(exposiciones
y
Conocimiento y uso de las argumentaciones),
técnicas y estrategias para la siguiendo
modelos
y
producción de textos escritos: aplicando las estrategias
planificación, obtención de datos, necesarias para planificar,
organización de la información, textualizar,
revisar
y
redacción y revisión del texto. La reescribir.
escritura como proceso.
6. Valorar la importancia
de la escritura como
Escritura de textos en relación herramienta
de
con el ámbito académico/escolar adquisición
de
los
(resúmenes, esquemas, mapas aprendizajes
y
como
conceptuales,
trabajos, estímulo del desarrollo
redacciones,
conferencias personal.
escritas etc.) y ámbito social
(reportajes, crónicas, cartas al
director, etc.); y en relación con la
finalidad
que
persiguen
(exposiciones
y
argumentaciones).
Interés
creciente
por
la
composición escrita como fuente
de información y aprendizaje y
como
forma
de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y emociones.
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sobre aspectos parciales, o
globales, de un texto.
3.2.
Elabora
su
propia
interpretación sobre el significado
de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los
demás.
4.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc.
4.2. Redacta borradores de
escritura.
4.3. Escribe textos, usando el
registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas
gramaticales
y
ortográficas.
5.1. Escribe textos propios del
ámbito
escolar/académico:
resúmenes, esquemas, mapas
conceptuales,
trabajos,
redacciones, etc., imitando textos
modelo.
5.2. Escribe textos expositivos con
diferente organización secuencial,
imitando textos modelo.
5.3. Escribe textos argumentativos
con
diferente
organización
secuencial,
incorporando
diferentes tipos de argumento e
imitando textos modelo.
5.4 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.
5.5. Realiza mapas conceptuales y
esquemas que estructuren el
contenido de los textos trabajados
(numéricos,
alfabéticos,
de
contraste, etc.).
6.1. Utiliza en sus escritos palabras
propias del nivel formal de la
lengua, incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la
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importancia de enriquecer su
vocabulario
para
expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
6.2.
Valora
e
incorpora
progresivamente
una
actitud
creativa ante la escritura.
6.3. 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.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
1.
Aplicar
los
La palabra
conocimientos sobre la
lengua y sus normas de
Comprensión e interpretación de uso
para
resolver
los componentes del significado problemas
de
de las palabras: denotación y comprensión de textos
connotación.
orales y escritos y para la
composición y revisión,
Conocimiento reflexivo de las progresivamente
relaciones semánticas que se autónoma, de los textos
establecen entre las palabras propios y ajenos.
(sinonimia, antonimia, polisemia, 2. Usar de forma efectiva
homonimia,
antonimia, los diccionarios y otras
hiperonimia e hiponimia) y de las fuentes de consulta, tanto
asociaciones semánticas (familia en papel como en formato
léxica y campo semántico).
digital,
para
resolver
dudas en relación al
Conocimiento reflexivo de los manejo de la lengua y
cambios
que
afectan
al para enriquecer el propio
significado de las palabras: vocabulario.
causas y mecanismos. Metáfora, 3. Observar, reconocer y
metonimia, palabras tabú y explicar los usos de los
eufemismos.
grupos
nominales,
adjetivales, verbales y
Conocimiento reflexivo, uso y adverbiales dentro del
valoración
de
las
normas marco de la oración
ortográficas
y
gramaticales simple.
reconociendo su valor social y la 4. Reconocer, usar y
necesidad de ceñirse a ellas en la explicar los elementos
escritura.
constitutivos de la oración
simple,
distinguiendo
Manejo de diccionarios y otras sujeto
y
predicado,
fuentes de consulta, en papel y reconociendo
las
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1.1. Diferencia los componentes
denotativos y connotativos en el
significado de las palabras de una
frase o un texto oral o escrito.
1.2. Explica en un texto los usos
connotativos o denotativos de las
palabras, teniendo en cuenta la
intención
comunicativa
del
hablante.
1.3
.Diferencia
los
usos
especificativos y explicativos de los
adjetivos calificativos presentes en
un texto, poniendo de manifiesto
sus diferencias de significado.
2.1. Usa 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.
3.1. 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.
3.2. Reconoce y explica los usos
de
los
grupos
nominales,
adjetivales, verbales y adverbiales
dentro del marco de la oración
simple.
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formato digital, sobre el uso de la
lengua.
Las relaciones gramaticales
Observación,
reconocimiento,
identificación y explicación del
uso de los distintos grupos de
palabras: grupo nominal, adjetival,
preposicional, verbal y adverbial;
de las relaciones que se
establecen entre los elementos
que los conforman y de las
funciones
que
desempeñan
dentro de la oración simple.
Observación, reconocimiento, uso
y explicación de los elementos
constitutivos de la oración simple.
Sujeto y predicado. Oraciones
impersonales. Oraciones activas y
pasivas.
El discurso
Observación, reconocimiento, uso
y explicación de los conectores
textuales (de adición, contraste y
explicación) y de los principales
mecanismos
de
referencia
interna,
tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como
léxicos
(elipsis
y
sustituciones mediante sinónimos
e hiperónimos).

oraciones impersonales y
diferenciando
las
oraciones activas de las
pasivas, en relación con
la intención comunicativa
del emisor de un texto.
5.
Identificar
los
conectores
textuales
presentes en los textos,
reconociendo la función
que
realizan
en
la
organización
de
su
contenido.
6.
Aplicar
los
conocimientos sobre los
mecanismos
de
referencia interna en la
revisión y la mejora de los
textos escritos propios y
ajenos.
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.

Observación, reconocimiento y
explicación de la coherencia del
discurso, teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas
que se establecen en el interior
del texto y su relación con el
contexto.
Las variedades de la lengua
Conocimiento de los orígenes
históricos
de
la
realidad
plurilingüe de España, valoración
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4.1. Reconoce y explica los
elementos constitutivos de la
oración
simple,
diferenciando
sujeto y predicado en diferentes
textos.
4.2.
Reconoce
y
diferencia
oraciones
impersonales,
interpretando su presencia en un
texto escrito como una marca de la
actitud objetiva del emisor.
4.3. Transforma oraciones activas
en pasivas y viceversa, explicando
los diferentes papeles semánticos
del sujeto: agente, paciente, causa.
4.4. Amplía oraciones en un texto,
usando diferentes grupos de
palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones
nuevas con sentido completo.
5.1. Identifica los conectores
presentes en un texto escrito,
reconociendo su función en la
organización del contenido.
5.2. Reconoce, usa y explica los
conectores textuales (de adición,
contraste y explicación) y los
principales
mecanismos
de
referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones
mediante
sinónimos
e
hiperónimos), reconociendo su
función en la organización del
contenido del texto.
6.1. Aplica sus conocimientos
sobre
los
mecanismos
de
referencia interna en la revisión y
mejora de textos escritos propios y
ajenos.
6.2 Reconoce la coherencia de un
discurso, atendiendo a la intención
comunicativa
del
emisor,
identificando la estructura y
disposición de contenidos.
6.3.
Identifica
diferentes
estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo,
explicando
los
mecanismos
lingüísticos que las diferencian y
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como fuente de enriquecimiento
personal y como muestra de la
riqueza de nuestro patrimonio
histórico y cultural.

aplicando
los
conocimientos
adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.
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.
7.2. Reconoce las variedades
geográficas del español dentro y
fuera de España.

Bloque 4. Educación literaria
Plan lector
Lectura libre de obras de la
literatura española, universal y
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
española del Siglo de Oro a
través de los textos
Aproximación a las obras más
representativas de la literatura
española de los siglos XVI y
XVll a través de la lectura y
explicación de fragmentos
significativos y, en su caso,
textos completos.
Lectura y comprensión de
textos
literarios
líricos
representativos de la historia
de la literatura de los siglos
XVI y XVll, reconociendo la
intención del autor, el tema, el
contenido, la estructura del

1. Leer y comprender de
forma
autónoma
obras
literarias 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.
2.
Reconocer
obras
representativas de la historia
de la literatura española de
los siglos XVI y XVII,
relacionándolas con el autor,
el género al que pertenecen y
la pervivencia de temas y
formas.
3. Leer, comprender y
comentar
textos
representativos
de
la
literatura de los siglos XVI y
XVll (líricos, narrativos y
teatrales), reconociendo la
intención
del
autor,
relacionando su contenido y
su forma con los contextos
socioculturales y literarios de
la época, identificando el
tema y expresando esa
relación
con
juicios
personales razonados.
4. Leer, comprender y
comentar textos literarios
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1.1. Lee y comprende, con un
grado creciente de interés y
autonomía,
obras
literarias
cercanas a sus gustos y aficiones.
1.2. Valora críticamente alguna de
las obras de lectura libre,
resumiendo
el
contenido,
explicando los aspectos que más
le llaman la atención y lo que la
lectura de le aporta como
experiencia personal.
2.1.
Reconoce
obras
representativas de la historia de la
literatura española de los siglos
XVI y XVII, relacionándolas con el
autor, el género al que pertenecen
y la pervivencia de temas y formas.
3.1. Lee y comprende textos
literarios representativos de la
historia de la literatura de los siglos
XVI y XVll, relacionando su
contenido con la intención del autor
y el contexto sociocultural y
literario
de
la
época
y
reconociendo la pervivencia de
temas y formas.
3.2. 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.
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género y valorando el lenguaje
poético,
poniéndolo
en
relación con el contexto
sociocultural
al
que
pertenecen.

(líricos, narrativos y teatrales)
en
versión
original
o
adaptados, representativos
del siglo XVll, identificando el
tema, el papel de los
personajes en la obra y su
Lectura y comprensión de relación con el movimiento y
textos literarios dramáticos, en contexto sociocultural al que
versión original o adaptados, pertenecen.
representativos del siglo XVll, 5. Leer, comprender y
explicando e interpretando su comparar
distintos
contenido y su lenguaje fragmentos literarios de los
literario en relación con el siglos
XVI
y
XVll,
contexto sociocultural al que reconociendo la evolución de
pertenecen.
algunos temas, tópicos y
formas literarias.
Lectura comparada de textos 6. Leer, comprender y valorar
de
los
XVI
y
XVll, El Lazarillo, reconociendo los
reconociendo la evolución de rasgos
novedosos
del
temas, tópicos y formas protagonista
antihéroe,
literarias.
explicando
su
evolución
psicológica a lo largo de la
Lectura comprensiva de El obra, e interpretando y
Lazarillo
interpretando, valorando la trascendencia y
explicando y valorando la pervivencia de la obra.
trascendencia y pervivencia de 7. Leer, comprender y valorar
la obra.
El Quijote, seleccionando los
capítulos más relevantes,
Lectura comprensiva de una reconociendo
a
los
selección de capítulos de El principales
personajes,
Quijote
interpretando, explicando
su
evolución
explicando y valorando la psicológica e interpretando
trascendencia y pervivencia los sentimientos humanos
universal de la obra.
universales representados en
las figuras de don Quijote y
Creación
Sancho.
8. Redactar textos con
Redacción de textos de intención literaria, a partir de
intención literaria a partir de la la lectura y modelos literarios
lectura de textos de los siglos del siglo XVl y XVll.
XVI y XVII, utilizando las 9.
Consultar
y
citar
convenciones formales del adecuadamente
fuentes
género y con intención lúdica y variadas de información, para
creativa.
realizar
un
trabajo
académico, en soporte papel
Consulta de fuentes de o digital, sobre un tema del
información variadas para la currículo
de
literatura,
realización de trabajos y cita adoptando un punto de vista
crítico y personal y utilizando
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4.1. Lee y comprende textos
literarios y representativos de la
literatura de los siglos XVI y XVll,
identificando el tema, resumiendo
su contenido y reconociendo e
interpretando su lenguaje poético.
4.2. Reconoce y explica en los
textos literarios, en versión original
o adaptada, los temas más
representativos del teatro del siglo
XVll, en relación con el contexto
sociocultural al que pertenecen y la
pervivencia de temas y formas.
4.3. Reconoce y explica el papel
que representan los personajes en
las obras de teatro del siglo XVll y
lo relaciona con el contexto
sociocultural al que pertenecen.
5.1. Lee, comprende y compara
textos literarios de los siglos XVI y
XVll,
reconociendo
aspectos
básicos de la evolución de algunos
temas, tópicos y formas literarias.
6.1. Interpreta y explica los rasgos
novedosos del personaje de El
Lazarillo.
6.2. Reconoce y explica la
evolución del personaje a lo largo
de la obra, relacionándola con el
contexto sociocultural en el que
aparece.
6.3. Identifica el papel que cumplen
los otros personajes que rodean al
protagonista.
6.4. Reconoce y explica la
trascendencia y pervivencia de la
obra como modelo de un nuevo
subgénero narrativo.
6.5. Explica la pervivencia de los
rasgos que definen la figura del
antihéroe en El Lazarillo y los
relaciona con otros personajes-tipo
cercanos a sus gustos literarios.
7.1. Interpreta y explica los rasgos
que definen a los personajes de
don Quijote y Sancho y su
evolución psicológica a lo largo de
la obra, reconociendo también el
papel que cumplen los otros
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adecuada de las mismas.

las
tecnologías
información.

de

la

personajes que les rodean.
7.2. Reconoce y explica la
trascendencia y la pervivencia en
el mundo actual de los valores
humanos que la figura de don
Quijote y su alter ego, Sancho,
representan.
7.3. Relaciona las figuras de Don
Quijote y Sancho con otros
personajes-tipo cercanos a sus
gustos literarios.
8.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados de los siglos XVI y
XVII, siguiendo las convenciones
del género con intención lúdica y
creativa.
9.1.
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.
9.2. 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.
9.3. Utiliza recursos variados de
las Tecnologías de la Información y
la
Comunicación
para
la
realización
de
sus
trabajos
académicos.

Currículo básico de Geografía e Historia en 3º de la ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 2. El espacio humano
España, Europa y el
Mundo: la población;
la
organización
territorial;
modelos
demográficos;
movimientos

1.
Analizar
las
características
de
la
población española, su
distribución, dinámica y
evolución, así como los
movimientos migratorios.
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1.1. Explica la pirámide de
población de España y de las
diferentes
comunidades
autónomas. 1.2. Analiza en
distintos
medios
los
movimientos migratorios en
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migratorios; la ciudad
y el proceso de
urbanización.
Actividades humanas:
áreas productoras del
mundo. Sistemas y
sectores económicos.
Espacios geográficos
según
actividad
económica. Los tres
sectores
Aprovechamiento
y
futuro de los recursos
naturales. Desarrollo
sostenible. Espacios
geográficos
según
actividad económica.
Los tres sectores.
Impacto
medioambiental
y
aprovechamiento de
recursos.

2. Conocer la organización
territorial de España.

las últimas tres décadas.

2.1. Distingue en un mapa
3. Conocer y analizar los político
la
distribución
problemas
y
retos territorial
de
España:
medioambientales
que comunidades
autónomas,
afronta España, su origen capitales, provincias, islas.
y las posibles vías para
3.1.
Compara
paisajes
afrontar estos problemas.
humanizados
españoles
4. Conocer los principales según
su
actividad
espacios
naturales económica.
protegidos
a
nivel
4.1. Sitúa los parques
peninsular e insular.
naturales españoles en un
5. Identificar los principales mapa, y explica la situación
paisajes
humanizados actual de algunos de ellos.
españoles, identificándolos
5.1. Clasifica los principales
por
comunidades
paisajes
humanizados
autónomas.
españoles a través de
6.
Reconocer
las imágenes
características
de
las
6.1. Interpreta textos que
ciudades españolas y las
expliquen las características
formas de ocupación del
de las ciudades de España,
espacio urbano.
ayudándote de internet o de
7. Analizar la población medios de comunicación
europea, en cuanto a su escrita.
distribución,
evolución,
7.1.
Explica
las
dinámica, migraciones y
características
de
la
políticas de población.
población
europea.
7.2.
8.
Reconocer
las Compara entre países la
actividades
económicas población europea según su
que se realizan en Europa, distribución,
evolución
y
en los tres sectores, dinámica.
identificando
distintas
8.1. Diferencia los diversos
políticas económicas.
sectores
económicos
9. Comprender el proceso europeos.
de urbanización, sus pros
9.1. Distingue los diversos
y contras en Europa.
tipos de ciudades existentes
10.
Comentar
la en nuestro continente. 9.2.
información en mapas del Resume
elementos
que
mundo sobre la densidad diferencien lo urbano y lo
de
población
y
las rural en Europa.
migraciones.
10.1. Localiza en el mapa
11.
Conocer
las mundial los continentes y las
características de diversos áreas
más
densamente
tipos
de
sistemas pobladas. 10.2. Sitúa en el
mapa del mundo las veinte
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económicos.

ciudades más pobladas, dice
a qué país pertenecen y
12. Entender la idea de
explica
su
posición
«desarrollo sostenible» y
económica. 10.3. Explica el
sus implicaciones.
impacto de las oleadas
13. Localizar los recursos migratorias en los países de
agrarios y naturales en el origen y en los de acogida.
mapa mundial.
11.1. Diferencia aspectos
14. Explicar la distribución concretos y su interrelación
desigual de las regiones dentro
de
un
sistema
industrializadas
en
el económico.
mundo.
12.1.
Define
«desarrollo
15. Analizar el impacto de sostenible»
y
describe
los medios de transporte conceptos clave relacionados
en su entorno.
con él.
16. Analizar los datos del
peso del sector terciario de
un país frente a los del
sector
primario
y
secundario.
Extraer
conclusiones.

13.1. Sitúa en el mapa las
principales
zonas
cerealícolas y las más
importantes masas boscosas
del mundo. 13.2. Localiza e
identifica en un mapa las
zonas
17.
Señalar
en
un principales
productoras
de
minerales
en
mapamundi las grandes
áreas urbanas y realizar el el mundo. 13.3. Localiza e
identifica en un mapa las
comentario.
principales
zonas
18. Identificar el papel de productoras y consumidoras
grandes
ciudades de energía en el mundo.13.4.
mundiales
como Identifica y nombra algunas
dinamizadoras
de
la energías alternativas.
economía de sus regiones.
14.1. Localiza en un mapa a
19. Analizar textos que través de símbolos y leyenda
reflejen
un
nivel
de adecuados, los países más
consumo contrastado en industrializados del mundo.
diferentes países y sacar 14.2. Localiza e identifica en
conclusiones.
un mapa las principales
productoras
y
20. Analizar gráficos de zonas
consumidoras
de
energía
en
barras por países donde
se represente el comercio el mundo
desigual y la deuda 15.1.
Traza
sobre
un
externa entre países en mapamundi el itinerario que
desarrollo
y
los sigue un producto agrario y
desarrollados.
otro ganadero desde su
hasta
su
21. Relacionar áreas de recolección
consumo
en
zonas
lejanas
y
conflicto bélico en el
mundo
con
factores extrae conclusiones.
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económicos y políticos.

16.1. Compara la población
activa de cada sector en
diversos países y analiza el
grado de desarrollo que
muestran estos datos.
17.1. 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. 18.1.
Describe adecuadamente el
funcionamiento
de
los
intercambios
a
nivel
internacional
utilizando
mapas temáticos y gráficos
en los que se refleja las
líneas de intercambio. 18.2.
Realiza un gráfico con datos
de
la
evolución
del
crecimiento de la población
urbana en el mundo.
19.1.
Comparar
las
características del consumo
interior de países como Brasil
y Francia.
20.1.
Crea
mapas
conceptuales
(usando
recursos impresos y digitales)
para
explicar
el
funcionamiento del comercio
y señala los organismos que
agrupan
las
zonas
comerciales.
21.1. Realiza un informe
sobre las medidas para tratar
de superar las situaciones de
pobreza. 21.2. Señala áreas
de conflicto bélico en el
mapamundi
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Bloque 3. La Historia
La Edad Moderna: el
Renacimiento y el
Humanismo;
su
alcance posterior. El
arte Renacentista Los
descubrimientos
geográficos: Castilla y
Portugal. Conquista y
colonización
de
América.
Las
monarquías
modernas. La unión
dinástica de Castilla y
Aragón. Los Austrias y
sus políticas: Carlos V
y Felipe
II. Las
«guerras de religión»,
las
reformas
protestantes
y
la
contrarreforma
católica

30. Entender el concepto
de
crisis
y
sus
consecuencias
económicas y sociales.

30.1. Comprende el impacto
de una crisis demográfica y
económica en las sociedades
medievales europeas.

31.
Comprender
la
significación histórica de la
etapa del Renacimiento en
Europa.

31.1. Distingue diferentes
modos
de
periodización
histórica (Edad Moderna,
Renacimiento,
Barroco,
Absolutismo). 31.2. Identifica
32. Relacionar el alcance rasgos del Renacimiento y del
de la nueva mirada de los Humanismo en la historia
humanistas, los artistas y europea, a partir de diferente
científicos
del tipo de fuentes históricas.
Renacimiento con etapas
anteriores y posteriores.
32.1. Conoce obras y legado
de artistas, humanistas y
33. Analizar el reinado de científicos de la época.
los Reyes Católicos como
una etapa de transición 33.1. Conoce los principales
entre la Edad Media y la hechos de la expansión de
Edad Moderna.
Aragón y de Castilla por el
mundo.
34. Entender los procesos
de
conquista
y 34.1. Explica las distintas
colonización,
y
sus causas que condujeron al
consecuencias.
descubrimiento de América
para los europeos, a su
35.
Comprender
la conquista y a su colonización.
diferencia entre los reinos 34.2. Sopesa interpretaciones
medievales
y
las conflictivas sobre la conquista
monarquías modernas.
y colonización de América.
36. Conocer rasgos de
políticas internas y
relaciones exteriores
los siglos XVI y XVII
Europa.

las
las
de
en

35.1.
Distingue
las
características de regímenes
monárquicos
autoritarios,
parlamentarios y absolutos.

37. Conocer la importancia
de algunos autores y
obras de estos siglos.

36.1. Analiza las relaciones
entre los reinos europeos que
conducen a guerras como la
de los Treinta Años.

38. Conocer la importancia
del arte Barroco en
Europa y en América.
Utilizar
el
vocabulario
histórico con precisión,
insertándolo en el contexto
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obras (o
fragmentos de ellas) de
algunos autores de esta
época en su contexto.
38.1.

Identifica

obras
136

adecuado.

significativas del arte Barroco.

10.4. Índice de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO)
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el
completado por las distintas comunidades autónomas, se establece un curso escolar
distribuido en las siguientes nueve unidades didácticas:
UNIDADES

PROYECTOS

Unidad 1: Dos pisos y una azotea

«¿Por qué en España se hablan varias
lenguas?»

Unidad 2: Contaminación invisible

(Preparación de una presentación oral
que responda a las posibles preguntas
de una estudiante extranjera sobre por
qué en España se hablan varias
lenguas.)

Unidad 3: Las diosas maltratadas

«Noticias de 1492»

Unidad 4: Una profesión de alto riesgo

(Escribir una noticia a partir de un
acontecimiento histórico ocurrido en
1492.)

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos?

«Y tú, ¿qué opinas?»

Unidad 6: Internet lo sabe

(Escribir un artículo de opinión
defendiendo una postura a favor o en
contra del uniforme escolar.)

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física

Unidad 7. 2 La población y la ciudad

Proyecto de Geografía e Historia:
«Nos vamos de romería»

Unidad 8: Las actividades humanas

Unidad 9: La Edad Moderna
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10.5. Temporalización de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y Social II
(3º ESO)
Distribución de las nueve unidades didácticas en las 33 semanas aproximadas del curso
escolar. La temporalización es orientativa:

UNIDADES

TRIMESTRE

DURACIÓN

Unidad 1: Dos pisos y una azotea

1.º

3 semanas

Unidad 2: Contaminación invisible

1.º

3 semanas

Unidad 3: Las diosas maltratadas

2.º

3 semanas

Unidad 4: Una profesión de alto riesgo

2.º

3,5 semanas

Unidad 5: ¿Tienen sentimientos?

3.º

3,5 semanas

Unidad 6: Internet lo sabe

3.º

3 semanas

Unidad 7. 1: Repaso de Geografía física

1.º

1 semana

Unidad 7.2: La población y la ciudad

1.º

3,5 semanas

Unidad 8: Las actividades humanas

2.º

4 semanas

Unidad 9: La Edad Moderna

3.º

4,5 semanas
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10.6. Programación de aula de las unidades didácticas del Ámbito Lingüístico y
Social II (3.º ESO)
Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el
completado por las distintas comunidades autónomas, se establece un curso escolar
distribuido en las siguientes unidades didácticas:
Unidad didáctica 1: Dos pisos y una azotea

Contenidos
de la Unidad
Didáctica

•

El texto: una unidad de comunicación

•

El origen de las palabras

•

El uso de las mayúsculas

•

Reglas generales de acentuación

•

Adecuación léxica

•

Lectura exploratoria y lectura comprensiva

•
•
•

Criterios
específicos
para
la
evaluación
de la Unidad
Didáctica

Temporalización: 1.er trimestre

La literatura como forma de comunicación.
El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías.
El verso y la prosa como formas de expresión.

•

Los géneros literarios (rasgos característicos): la lírica, la
narrativa, el teatro y otros textos.

•

Reconocer las características del texto como unidad de comunicación.

•

Conocer el origen de las palabras del castellano.

•

Escribir textos adecuados a la situación comunicativa usando
correctamente las letras mayúsculas y las tildes.

•

Leer y comprender textos escritos diferenciando la lectura exploratoria
y la lectura en profundidad.

•

Comprender las características que definen la literatura como sistema
de

•

comunicación.

•

Apreciar el valor estético de los textos literarios.

•

Entender el sentido de los primeros textos literarios.

•

Diferenciar las formas de expresión en textos literarios de cualquier

•

género.

•

Comprender las características que definen los distintos géneros

•

literarios.

•

Analizar rasgos característicos de textos literarios.

•

Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras
obras.
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Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

•

Identifica los elementos que proporcionan cohesión a un texto.

•

Comprende el concepto de adecuación textual e identifica el nivel de
uso de la lengua empleado en un texto.

•

Identifica la etimología de una palabra en una entrada de un
diccionario.

•

Escribe textos ortográfica y gramaticalmente correctos y adecuados a
la situación comunicativa.

•

Utiliza correctamente la coma en los textos escritos.

•

Realiza lectura exploratoria de un texto y comprende su sentido global.

•

Comprende y valora distintos textos literarios.

•

Acude a diversas fuentes (diccionarios, páginas web, etc.) para
documentarse sobre la información que se pide.

•

Conoce los elementos de la literatura como forma de comunicación.

•

Identifica la forma de expresión empleada por los textos literarios.

•

Reconoce los rasgos por los que un texto pertenece a un determinado
género literario.

• Analiza recursos literarios de los textos.
• Crea un texto literario a partir de un fragmento que sirve como modelo.
Re-PISA
COMPETENCIAS CLAVE

Programa de ACOL para la vacunación voluntaria contra la gripe
1

2

3

4

6

7

CPAA

CCL

CD

CCEC

SIE

CEC

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal.
2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones
fundamentales de la literatura, expresándolos de forma correcta, y
aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las
actividades y los textos planteados.
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información general de
carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad
de las fuentes empleadas.
4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento,
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales,
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones
artísticas, de modo que se adquieran diferentes códigos artísticos y
culturales para emplearlos como forma de comunicación.
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Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).
Procedimient
os
de Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
evaluación
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos
de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

‒ Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas:

‒ Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades
escritas.
‒ En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
‒ Porcentajes de notas de dichas
mal, lo entiende o no lo entiende
pruebas.
por medio del análisis del cuaderno
‒ Número de sesiones realizadas con
o trabajos del alumno.
las NNTT.
‒ Número de trabajos presentados.
‒ Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase,
incluyendo
faltas
de
asistencia y puntualidad.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 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 personal.
‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con
el uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas
de las mismas.

Metodología

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen
la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto
de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya
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criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.
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Unidad didáctica 2: Contaminación invisible

Contenidos
de la Unidad
Didáctica

Criterios
específicos
para
la
evaluación
de la Unidad
Didáctica

Temporalización: 1.er trimestre

•

Tipos de texto.

•

Léxico especializado.

•

Uso correcto de b y v.

•

El punto.

•

Precisión léxica.

•

Identificación de la intención comunicativa del autor de un texto.

•

Contexto socio-cultural de la Edad Media.

•

Vertientes de la literatura de la Edad Media: tradicional y de autor.

•

Temas, formas y autores de la lírica medieval: lírica tradicional
(cantigas de amigo) y lírica tradicional (Coplas a la muerte de su padre,
de Jorge Manrique)

•

Temas, formas y autores de la narrativa medieval: narrativa tradicional
(Cantar de Mio Cid y romances) y narrativa de autor (Libro de
Alexandre y Libro de Buen Amor, de Arcipreste de Hita).

•

Temas y formas del teatro de la Edad Media: teatro religioso (Auto de
los Reyes Magos) y teatro metafísico (Danza de la Muerte).

•

Temas y forma de otros textos medievales (Estoria de España, de
Alfonso X).

•

Identificar las características de los distintos tipos de texto.

•

Conocer los distintos niveles de uso de las palabras.

•

Utilizar correctamente el punto.

•

Escribir textos ortográfica y gramaticalmente correctos y con léxico
preciso.

•

Identificar la intención comunicativa del autor de un texto escrito.

•

Aprender las características generales de la literatura de la Edad
Media.

•

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas
más relevantes de la lírica de la Edad Media.

•

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas
más relevantes de la narrativa de la Edad Media.

•

Comprender y valorar las obras, los temas y las formas más relevantes
del teatro de la Edad Media.

•

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas
más relevantes de la lírica de la Edad Media.

•

Analizar y relacionar textos de la Edad Media de diferentes géneros.

Indicadores
• Analiza las características de un texto reconociendo su tipología.
de logro de
• Reconoce el registro de las palabras empleadas en un texto.
los
• Escribe correctamente palabras que contienen b y v.
estándares
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de
aprendizaje
evaluables

Re-PISA
Guía
lectura

•

Utiliza correctamente el punto en sus escritos.

•

Cuando habla y escribe utiliza un léxico variado, preciso y adecuado a
la situación comunicativa.

•

Identifica la intención comunicativa del autor de un texto escrito.

•

Comprende las características de la literatura tradicional y de la de
autor de la Edad Media.

•

Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica,
narrativa, teatro y otros tipos de textos de la Edad Media.

•

Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto de la Edad
media por sus características formales y temáticas.

•

Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno
de los géneros tratados.

•

Relaciona autores y obras más relevantes de la literatura de la Edad
Media.

•

Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la
época.

•

Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos
de la literatura de la Edad Media.

La seguridad de los teléfonos móviles
de

COMPETENCIAS CLAVE

El conde Lucanor, de don Juan Manuel.
1

2

3

4

6

7

CPAA

CCL

CD

CCEC

SIE

CEC

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal.
2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones
fundamentales de la literatura de la Edad Media, expresándolos de forma
correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las
actividades y los textos planteados.
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información concreta de
carácter lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad
de las fuentes empleadas.
4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento,
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales,
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones
artísticas de la Edad Media, de modo que se adquieran diferentes códigos
artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.
Procedimient Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
os
de tareas).
evaluación
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Programación del Aula de Apoyo 2019/2020.

144

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Instrumentos
de
evaluación

Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

‒ Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas:

‒ Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades
escritas.
‒ En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
‒ Porcentajes de notas de dichas
mal, lo entiende o no lo entiende
pruebas.
por medio del análisis del cuaderno
‒ Número de sesiones realizadas con
o trabajos del alumno.
las NNTT.
‒ Número de trabajos presentados.
‒ Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno
en clase, incluyendo faltas de
asistencia y puntualidad.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 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 personal.
‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con
el uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas
de las mismas.

Metodología

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen
la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto
de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.
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Unidad didáctica 3: Las diosas maltratadas

Contenidos
de la Unidad
Didáctica

Criterios
específicos
para
la
evaluación
de la Unidad
Didáctica

Temporalización: 2.o trimestre

•

Los tipos de palabras.

•

El significado de las palabras.

•

Uso correcto de la h.

•

El punto y coma.

•

La tilde diacrítica.

•

El uso correcto de los determinantes.

•

Identificación de ideas principales de un texto.

•

Características generales del Renacimiento y de las corrientes
filosóficas y culturales más relevantes de la época.

•

Relaciones de la lírica y de la narrativa del Renacimiento con los textos
de estos géneros de épocas anteriores.

•

Temas, formas y autores de la lírica del Renacimiento: lírica cancioneril
(Vida nueva y Divina comedia, de Dante Alighieri, Cancionero, de
Petrarca, y sonetos de Garcilaso de la Vega), lírica moral (A la muerte
retirada, de Fray Luis de León) y lírica mística (Noche oscura, de Juan
de la Cruz).

•

Temas, formas y autores de la narrativa del Renacimiento: épica culta
(La Araucana, de Alonso de Ercilla) y novela picaresca (Lazarillo de
Tormes).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar los distintos tipos de palabras.
Conocer los componentes del significado de las palabras.
Comprender los conceptos de polisemia y monosemia.
Diferenciar el significado denotativo y connotativo.
Escribir correctamente palabras con h o sin ella.
Usar correctamente la tilde diacrítica.
Utilizar correctamente el punto y coma en los textos escritos.
Reconocer las ideas principales de un texto.
Utilizar correctamente los determinantes ante palabras femeninas que
empiezas por a o ha tónicas.
Aprender las características generales de la literatura del
Renacimiento.
Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del
Renacimiento.
Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Renacimiento
con los de la Edad Media.
Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del
Renacimiento y obras de otras literaturas.
Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas
más relevantes de la lírica del Renacimiento.
Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Re-PISA
COMPETENCIAS CLAVE

más relevantes de la narrativa del Renacimiento.
Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Renacimiento.
Reconoce la categoría gramatical de palabras seleccionadas en un
texto.
Diferencia determinantes, pronombres y adverbios.
Realiza el análisis morfológico de una palabra.
Distingue significado y referente.
Comprende los conceptos de monosemia y polisemia.
Utiliza el diccionario para identificar palabras monosémicas o
polisémicas.
Escribe con corrección palabras con o sin h.
Utiliza correctamente el punto y coma en textos escritos.
Usa correctamente los determinantes ante palabras femeninas que
empiezan por -a tónica.
Distingue las ideas principales de un texto.
Comprende las características de la literatura del Renacimiento.
Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica y
narrativa del Renacimiento.
Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del
Renacimiento por sus características formales y temáticas.
Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno
de los géneros tratados.
Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y narrativa de la
literatura del Renacimiento.
Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la
época.
Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos
de la literatura del Renacimiento.
Distingue conceptos literarios propios de Renacimiento de los de otras
épocas.

La garantía
1

2

3

4

6

7

CPAA

CCL

CD

CCEC

SIE

CEC

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal.
2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones
fundamentales de la lírica y narrativa renacentistas, expresándolos de
forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través
de las actividades y los textos planteados.
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las
fuentes empleadas.
4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento,
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comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales,
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones
artísticas del Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes códigos
artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).
Procedimient
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
os
de
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
evaluación
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

‒ Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
‒ Número de errores en la realización
elaboración de tareas:
de las pruebas o actividades
escritas.
‒ En el control de las tareas diarias
se debe observar si están bien,
‒ Porcentajes de notas de dichas
mal, lo entiende o no lo entiende
pruebas.
por medio del análisis del cuaderno
‒ Número de sesiones realizadas con
o trabajos del alumno.
las NNTT.
Resultados en pruebas escritas:

Instrumentos
de
evaluación

‒ Número de trabajos presentados.
‒ Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno
en clase, incluyendo faltas de
asistencia y puntualidad.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 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 personal.
‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con
el uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas
de las mismas.
Metodología

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen
la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto
de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
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procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Unidad didáctica 4: Una profesión de alto riesgo

Contenidos
de la Unidad
Didáctica

Criterios
específicos
para
la
evaluación
de la Unidad
Didáctica

Temporalización: 2.º trimestre

•

Oración, enunciado y frase.

•

La estructura de la oración: sujeto y predicado.

•

Las oraciones impersonales.

•

La forma de las palabras.

•

Ortografía de y/ ll.

•

Acentuación de partículas interrogativas y exclamativas.

•

Los dos puntos.

•

El resumen.

•

La concordancia entre el sujeto y el predicado.

•

Características generales del Renacimiento y de las corrientes
filosóficas y culturales más relevantes de la época.

•

Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento con
obras de estos géneros de épocas anteriores.

•

Temas, formas y autores del teatro del Renacimiento: los pasos (Las
aceitunas, de Lope de Rueda) y la tragicomedia (La Celestina, de
Fernando de Rojas).

•

Temas, formas y autores de otros tipos de textos del Renacimiento: el
ensayo (Ensayos, de Michel de Montaigne) y el tratado político (El
Cortesano, de Baltasar Castiglione).

•

Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de
comunicación.

•

Diferenciar enunciados con estructura oracional y frases.

•

Distinguir las distintas modalidades de enunciados.

•

Identificar el sujeto de una oración.

•

Reconocer los distintos tipos de oraciones impersonales.

•

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar la
comprensión y expresión escritas.

•

Analizar la estructura interna de las palabras y explicar su proceso de
formación.

•

Escribir correctamente palabras con y/ll.
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Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

•

Acentuar correctamente las partículas interrogativas y exclamativas.

•

Utilizar con corrección los dos puntos en los textos escritos.

•

Mantener las concordancias de sujeto y predicado en los textos
escritos.

•

Analizar la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el
lexema y los morfemas flexivos y los derivativos.

•

Explicar el proceso de formación de una palabra derivada o compuesta
a partir del reconocimiento de sus formantes.

•

Resumir un texto.

•

Aprender las
Renacimiento.

•

Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del
Renacimiento.

•

Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del
Renacimiento con los de la Edad Media y los de la Antigüedad.

•

Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del
Renacimiento y obras de otras literaturas.

•

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas
más relevantes del teatro del Renacimiento.

•

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas
más relevantes de otros tipos de textos del Renacimiento.

•

Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del
Renacimiento.

•

Comprender el concepto de enunciado como unidad mínima de
comunicación.

•

Diferencia enunciados con estructura oracional y frases.

•

Distingue las distintas modalidades de enunciados.

•

Identifica el sujeto de una oración.

•

Reconoce los distintos tipos de oraciones impersonales.

•

Aplica los conocimientos adquiridos sobre la oración para mejorar la
comprensión y expresión escritas.

•

Analiza la estructura interna de las palabras y explica su proceso de
formación.

•

Escribe correctamente palabras con y/ll.

•

Acentúa correctamente las partículas interrogativas y exclamativas.

•

Utiliza con corrección los dos puntos en los textos escritos.

•

Mantiene las concordancias de sujeto y predicado en los textos
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del

escritos.

Re-PISA
Guía
lectura

•

Analiza la estructura interna de palabras derivadas diferenciando el
lexema y los morfemas flexivos y los derivativos.

•

Explica el proceso de formación de una palabra derivada o compuesta
a partir del reconocimiento de sus formantes.

•

Resume el contenido de un texto.

•

Comprende las características de la literatura del Renacimiento.

•

Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias del teatro y de
otro tipo de textos del Renacimiento.

•

Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del
Renacimiento por sus características formales y temáticas.

•

Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno
de los géneros tratados.

•

Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de otro tipo de
textos de la literatura del Renacimiento.

•

Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos
del teatro y de otros tipos de textos del Renacimiento.

El globo
de

COMPETENCIAS CLAVE

El Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra.
1

2

3

4

6

7

CPAA

CCL

CD

CCEC

SIE

CEC

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal.
2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones
fundamentales del teatro y otro tipo de textos renacentistas, expresándolos
de forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a
través de las actividades y los textos planteados.
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las
fuentes empleadas.
4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento,
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales,
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones
artísticas del Renacimiento, de modo que se adquieran diferentes códigos
artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.
Procedimient Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
os
de tareas).
evaluación
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
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Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Indicador (Cuantificable, numérico)

Resultados en pruebas escritas:

Resultados en pruebas escritas:

‒ Número de errores en la realización ‒ Número
de
errores en
la
de las pruebas o actividades
realización de las pruebas o
escritas.
actividades escritas.
Instrumentos
de
evaluación

‒ Porcentajes de notas de dichas ‒ Porcentajes de notas de dichas
pruebas.
pruebas.
‒ Número de sesiones realizadas con ‒ Número de sesiones realizadas
las NNTT.
con las NNTT.
‒ Número de trabajos presentados.

‒ Número de trabajos presentados.

‒ Número de incidencias y anécdotas ‒ Número
de
incidencias
y
en el comportamiento del alumno en
anécdotas en el comportamiento
clase,
incluyendo
faltas
de
del alumno en clase, incluyendo
asistencia y puntualidad.
faltas de asistencia y puntualidad.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 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 personal.
‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con
el uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas
de las mismas.

Metodología

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen
la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto
de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.
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Unidad didáctica 5: ¿Tienen sentimientos?

Contenidos
de la Unidad
Didáctica

Criterios
específicos
para
la
evaluación
de la Unidad
Didáctica

Temporalización: 3.er trimestre

•

El Predicado.

•

Predicado nominal y predicado verbal.

•

Oraciones activas y pasivas.

•

Procedimientos de formación de palabras: derivación y composición.

•

Ortografía de g/ j.

•

Acentuación de palabras compuestas.

•

Los signos de interrogación y exclamación.

•

La correlación temporal.

•

La lectura inferencial.

•

Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y
culturales más relevantes de la época.

•

Relaciones de la lírica y de la narrativa del Barroco con los textos de
estos géneros de épocas anteriores.

•

Temas, formas y autores de la lírica del Barroco: lírica satírica (Soneto
a Luis de Góngora y Poderoso caballero, de Francisco de Quevedo),
lírica de influencia tradicional (Ándeme yo caliente, de Luis de
Góngora), lírica amorosa y metafísca (Amor constante más allá de la
muerte y Mientras por competir con tu cabello, de Francisco de
Quevedo).

•

Temas, formas y autores de la narrativa del Barroco: la novella
(Novelas ejemplares, de Miguel de Cervantes), la novela picaresca (El
Buscón, de Francisco de Quevedo) y la novela moderna (El Quijote, de
Miguel de Cervantes).

•

La renovación narrativa de Miguel de Cervantes.

•

Identificar el núcleo del predicado.

•

Reconocer las perífrasis verbales.

•

Diferenciar las perífrasis verbales de carácter aspectual de las
modales.

•

Distinguir el predicado nominal del predicado verbal.

•

Identificar el atributo dentro del predicado nominal.

•

Distinguir oraciones activas y pasivas.

•

Transformar oraciones activas en pasivas y viceversa.

•

Reconocer la estructura de las palabras compuestas.

•

Conocer y emplear los distintos procedimientos de formación de
palabras en castellano.

•

Usar correctamente las letras g/j.
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Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

•

Acentuar con corrección las palabras compuestas.

•

Utilizar los signos de interrogación y exclamación correctamente.

•

Utilizar los verbos en los textos escritos respetando la correlación
temporal.

•

Realizar inferencias al leer un texto.

•

Aprender las características generales de la literatura del Barroco.

•

Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del
Barroco.

•

Relacionar temas y formas de la lírica y la narrativa del Barroco con los
de períodos anteriores.

•

Conocer las relaciones entre obras de la literatura española del
Barroco y obras de otras literaturas.

•

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas
más relevantes de la lírica del Barroco.

•

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas
más relevantes de la narrativa del Barroco.

•

Analizar y relacionar textos líricos y narrativos del Barroco.

•

Identifica el núcleo del predicado indicando si se trata de una forma
simple, una forma compuesta o una perífrasis verbal.

•

Reconoce las perífrasis verbales.

•

Explica el significado de las perífrasis verbales de carácter aspectual y
modal.

•

Distingue el predicado nominal del predicado verbal.

•

Identifica el atributo dentro del predicado nominal indicando el tipo de
grupo de palabras que desempeña la función.

•

Distingue oraciones activas y pasivas.

•

Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa.

•

Reconoce la estructura de las palabras compuestas.

•

Conoce y emplea los distintos procedimientos de formación de
palabras en castellano.

•

Usa correctamente las letras g/j.

•

Acentúa con corrección las palabras compuestas.

•

Utiliza los signos de interrogación y exclamación correctamente.

•

Utiliza los verbos en los textos escritos respetando la correlación
temporal.

•

Realiza inferencias al leer un texto.

•

Comprende las características de la literatura del Barroco.
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Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias de la lírica y
narrativa del Barroco.

•

Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Barroco
por sus características formales y temáticas.

•

Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno
de los géneros tratados.

•

Reconoce y valora los motivos por los que El Quijote se considera el
origen de la novela moderna.

•

Relaciona autores y obras más relevantes de la lírica y narrativa de la
literatura del Barroco.

•

Reflexiona sobre rasgos comunes entre los subgéneros literarios de la
época.

•

Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos
de la literatura del Barroco.

Aviso en el supermercado

Re-PISA
COMPETENCIAS CLAVE

•

1

2

3

4

6

7

CPAA

CCL

CD

CCEC

SIE

CEC

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal.
2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones
fundamentales de la lírica y narrativa del Barroco, expresándolos de forma
correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través de las
actividades y los textos planteados.
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las
fuentes empleadas.
4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento,
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales,
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones
artísticas del Barroco, de modo que se adquieran diferentes códigos
artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).
Procedimient
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
os
de
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
evaluación
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Instrumentos
de

Indicador (Cuantificable, numérico)
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‒ Preguntas orales, participación en
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evaluación

Resultados en pruebas escritas:

clase, presentación e interés en la
elaboración de tareas:

‒ Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades ‒ En el control de las tareas diarias
escritas.
se debe observar si están bien,
mal, lo entiende o no lo entiende
‒ Porcentajes de notas de dichas
por medio del análisis del cuaderno
pruebas.
o trabajos del alumno.
‒ Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
‒ Número de trabajos presentados.
‒ Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase,
incluyendo
faltas
de
asistencia y puntualidad.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 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 personal.
‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con
el uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas
de las mismas.

Metodología

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen
la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto
de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.
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Unidad didáctica 6: Internet lo sabe

Contenidos
de la Unidad
Didáctica

Criterios
específicos
para
la
evaluación
de la Unidad
Didáctica

Temporalización: 3.er trimestre

•

Los complementos del predicado.

•

Las relaciones de significado entre las palabras.

•

Ortografía de x.

•

Acentuación de los verbos con pronombres.

•

El uso de los conectores textuales.

•

Las comillas.

•

La lectura crítica.

•

Características generales del Barroco y de las corrientes filosóficas y
culturales más relevantes de la época.

•

Relaciones del teatro y de otros tipos de textos del Barroco con obras
de estos géneros de épocas anteriores.

•

Temas, formas y autores del teatro del Barroco: los entremeses (El
retablo de las maravillas, de Miguel de Cervantes), la tragicomedia (La
vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca) y la comedia (Don Gil
de las calzas verdes, de Tirso de Molina).

•

La renovación teatral durante el Barroco.

•

Temas, formas y autores de otros tipos de textos del Barroco: textos
filosóficos (Oráculo manual, de Baltasar Gracián) y textos literarios
(Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, de Lope de Vega).

•

Reconocer los distintos tipos de complementos del predicado.

•

Conocer los distintos tipos de relaciones de significado que se
establecen entre las palabras.

•

Utilizar correctamente la letra X.

•

Usar las comillas con corrección.

•

Utilizar conectores para establecer distintos tipos de relaciones entre
las partes de un texto.

•

Realizar el comentario crítico de un texto.

•

Aprender las características generales de la literatura del Barroco.

•

Comprender las corrientes de pensamiento más significativas del
Barroco.

•

Relacionar temas y formas del teatro y de otros tipos de textos del
Barroco con los del Renacimiento.

•

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas
más relevantes del teatro del Barroco.

•

Comprender y valorar las obras, los autores, los temas y las formas
más relevantes de otros tipos de textos del Barroco.

•

Analizar y relacionar textos teatrales y otros tipos de textos del
Barroco.

•

Crear textos literarios tomando como modelo fragmentos de otras
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obras.

Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Re-PISA

•

Reconoce los distintos tipos de complementos del predicado.

•

Conoce los distintos tipos de relaciones de significado que se
establecen entre las palabras.

•

Utiliza correctamente la letra X.

•

Usa las comillas con corrección.

•

Utiliza conectores para establecer distintos tipos de relaciones entre las
partes de un texto.

•

Realiza el comentario crítico de un texto.

•

Comprende las características de la literatura del Barroco.

•

Conoce y valora las diferentes manifestaciones literarias del teatro y de
otro tipo de textos del Barroco.

•

Reconoce el género y la obra a la que pertenece un texto del Barroco
por sus características formales y temáticas.

•

Conoce los diferentes subgéneros literarios que pertenecen a cada uno
de los géneros tratados.

•

Relaciona autores y obras más relevantes del teatro y de otro tipo de
textos de la literatura del Barroco.

•

Conoce tópicos y otros conceptos y elementos literarios característicos
del teatro y de otros tipos de textos del Barroco.

•

Valora la renovación teatral que se produce en el Barroco.

•

Crea textos literarios tomando como modelo fragmentos de las obras
estudiadas.

Edificios altos
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Guía
lectura

de

COMPETENCIAS CLAVE

El gran teatro del mundo, de Pedro Calderón de la Barca.
1

2

3

4

6

7

CPAA

CCL

CD

CCEC

SIE

CEC

1. Competencia aprender a aprender: utilizar los conceptos lingüísticos y
literarios para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje personal.
2. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones
fundamentales del teatro y otro tipo de textos del Barroco, expresándolos de
forma correcta, y aprender nuevos recursos lingüísticos y literarios a través
de las actividades y los textos planteados.
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información de carácter
lingüístico y literario por medio de las TIC y reconocer la utilidad de las
fuentes empleadas.
4. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento,
comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones culturales,
especialmente las literarias y su relación con otras manifestaciones
artísticas del Barroco, de modo que se adquieran diferentes códigos
artísticos y culturales para emplearlos como forma de comunicación.
Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno,
tareas).
Procedimient
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
os
de
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase,
evaluación
explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
Indicador (Cuantificable, numérico)

Evidencia (Observable)

Resultados en pruebas escritas:

Instrumentos
de
evaluación

‒ Preguntas orales, participación en
‒ Número de errores en la realización
clase, presentación e interés en la
de las pruebas o actividades
elaboración de tareas:
escritas.
‒ En el control de las tareas diarias
‒ Porcentajes de notas de dichas
se debe observar si están bien,
pruebas.
mal, lo entiende o no lo entiende
por medio del análisis del cuaderno
‒ Número de sesiones realizadas con
o trabajos del alumno.
las NNTT.
‒ Número de trabajos presentados.
‒ Número de incidencias y anécdotas
en el comportamiento del alumno en
clase,
incluyendo
faltas
de
asistencia y puntualidad.

Metodología

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas,
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preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su
experiencia personal.
‒ Elaboración de evaluaciones individuales de las actividades analizadas con
el uso de materiales de apoyo complementarios y conclusiones deducidas
de las mismas.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen
la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto
de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.
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Unidad didáctica 7. 1. Repaso de Geografía Física

Temporalización: 1.er trimestre

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. El relieve de África
2. El relieve de Asia
3. El relieve de América
4. El relieve de Oceanía
Contenidos
5. La Antártida
de la Unidad
6. El relieve de Europa
didáctica
7. El relieve de España
8. Ríos de Europa y de España
9. Climas del Mundo
10. Climas templados. Europa
11. Climas de España
1. Localizar lugares en un mapa de España utilizando datos de coordenadas
geográficas.
2. Utilizar el mapa como principal instrumento geográfico y resolver problemas
de escalas.
Criterios
específicos
para
la
evaluación
de la Unidad
didáctica

3. Tener una visión global del medio físico español y de sus características
generales.
4. Localizar en el mapa físico de España las aguas superficiales y relacionar
los principales factores que intervienen en el curso de un río.
5. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico español.
6. Conocer los principales factores y elementos que intervienen en el clima
español.
7. Elaborar climogramas y comentar mapas del tiempo de España.
1.1. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa de España utilizando
datos de coordenadas geográficas.

Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

2.1. Comprende la leyenda y la escala de un mapa físico de España.
2.2. Realiza operaciones relativas a distancias en un mapa de España
utilizando la escala.
3.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, y de
las diferentes comunidades autónomas.
3.2. Explica las características del relieve español.
4.1. Localiza en el mapa físico de España las vertientes hidrográficas y las
cuencas más importantes así como los lagos y lagunas.
4.2. Busca un ejemplo cercano a su localidad y analiza los factores que

Programación del Aula de Apoyo 2019/2020.

161

intervienen en el curso de un río.
5.1. Señala y describe en un mapa los distintos espacios bioclimáticos de
España.
5.2. Analiza y compara los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el
espacio geográfico español y los rasgos peculiares de las diferentes
comunidades autónomas, mediante gráficos e imágenes.
6.1. Explica cómo los factores modifican los elementos del clima en España y
en concreto en las diferentes comunidades autónomas.
7.1. Elabora diferentes climogramas de España y de las diferentes
comunidades autónomas.
Práctica

Elaboración e interpretación de climogramas y de mapas. Comentario de
imágenes.

COMPETENC 1
IAS CLAVE
CCL

2

3

4

5

6

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos referidos al relieve terrestre, los ríos y los climas.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
utilización del lenguaje matemático en el cálculo de temperaturas, de
precipitaciones, el índice de aridez de Gaussen, las escalas, los caudales,
longitud y latitud.
Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la meteorología,
botánica, cartografía…
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de
las TIC.
4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el análisis
de gráficos, análisis de imágenes, interpretación de mapas…
Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo.
5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia del respeto
medioambiental ante los efectos negativos del campo climático: aumento
del nivel del mar por el deshielo, calentamiento global y sus efectos
negativos para la vida humana y para el medioambiente.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el espíritu crítico
sobre la forma en que la humanidad altera el medio físico (ríos, costas,
relieve, etc.).
•
Procedimient
os
de •
evaluación
•

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, ejercicios de
aprendizaje por medio de hojas de registro individual).
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Indicador (cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
‒ Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.
Instrumentos
de
evaluación

Evidencia (observable)
‒ Preguntas orales, participación
en clase, presentación e
interés en la elaboración de
tareas.

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas.

‒ En el control de las tareas
diarias se debe observar si
‒ Número de sesiones realizadas con las
están bien, mal, lo entiende o
NNTT.
no lo entiende por medio del
‒ Número de trabajos presentados.
análisis del cuaderno o de los
trabajos del alumno.
‒ Número de incidencias y anécdotas en el
comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 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.
‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el
uso de tablas de datos, o gráficas.
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen
la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más
sencilla posible.

Metodología
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto
de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.
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Unidad didáctica 7: La población y la ciudad

Temporalización: 1.er trimestre

La población mundial. Reparto desigual y factores que lo explican.
Movimientos naturales. Las migraciones: evolución y tendencias.
Desarrollo sostenible.
La ciudad y el proceso de urbanización.
Las desigualdades socioeconómicas en el mundo.
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. La distribución de la población mundial
2. La población europea y española
3. Los movimientos naturales de población
4. Los movimientos migratorios y sus causas
5. Los tipos de migraciones
6. Las oleadas migratorias actuales
Contenidos
de la Unidad 7. Los desplazados forzosos
didáctica
8. La estructura de la población (edad y sexo)
9. La estructura laboral de la población
10. La ciudad: concepto y evolución histórica
11. La estructura urbana
12. Las funciones de la ciudad
13. El crecimiento de las ciudades
14. Las ciudades en los países menos desarrollados
15. Las ciudades en Europa y España
16. Los problemas urbanos: la ciudad sostenible
Mi proyecto: Nos vamos de romería
Primera etapa: Conocemos la población de Roma
Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma
1. Analizar las características de la población española, su distribución,
dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios.
Criterios
específicos
para
la
evaluación
de la Unidad
didáctica

2. Conocer la organización territorial de España.
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta
España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas.
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e
insular.
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos
por comunidades autónomas.
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6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de
ocupación del espacio urbano.
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución,
dinámica, migraciones y políticas de población.
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de
población y las migraciones.
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el
comentario.
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras
de la economía de sus regiones.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos
y políticos.
1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes
comunidades autónomas. 1.2. Analiza en distintos medios los movimientos
migratorios en las últimas tres décadas.
6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de
España, ayudándose de Internet o de medios de comunicación escrita.
7.1. Explica las características de la población europea. 7.2. Compara entre
países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.
Indicadores
de logro de
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más
densamente pobladas. 10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades
más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición económica.
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y
en los de acogida.
12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave relacionados
con él. 17.1. 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.
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la
población urbana en el mundo.
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las
situaciones de pobreza. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el
mapamundi.

Mi proyecto: Nos vamos de romería
Pasos
del
Primera etapa: Conocemos la población de Roma.
Proyecto
Segunda etapa: Estudiamos la ciudad de Roma.
Práctica

Elaboración e interpretación de pirámides de población y de otros gráficos.
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COMPETENC 1
CCL
IAS CLAVE

2

3

4

5

6

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos referidos a la población y a las ciudades.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
utilización del lenguaje matemático en el cálculo de tasas relacionadas con
el estudio demográfico (natalidad, mortalidad, fecundidad, etc.).
Utilización del lenguaje matemático para trabajar con fórmulas numéricas
como la densidad de población, la tasa de urbanización, etc.
Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la estadística que
es un instrumento que nos ayuda a realizar gráficos y a realizar
pronósticos de tendencias demográficas o urbanísticas.
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de
las TIC.
4. Competencia aprender a aprender: adquisición de destrezas en el análisis
de gráficos, análisis de imágenes, interpretación de mapas, análisis y
comentarios de texto…
Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo.
5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia de la
sostenibilidad y el respeto medioambiental; ante los efectos negativos del
aumento de población y del crecimiento de la vida urbana, que acentúan el
deterioro medioambiental.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomentar el espíritu crítico
sobre la forma en que la humanidad altera el medio físico (las ciudades, la
presión demográfica, etc.).

Procedimient
os
de
evaluación

•

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).

•

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

•

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

•

Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: PowertPoint,
montajes con Movie-Maker.

•

Valoración de los materiales elaborados como contribución al aprendizaje del
grupo de compañeros: mapas, ejes cronológicos, gráficos, etc. (interesa más
el aspecto cualitativo que el cuantitativo).

Indicador (cuantificable, numérico)
Instrumentos
de
evaluación

Evidencia (observable)

‒ Preguntas orales, participación en
clase, presentación e interés en la
‒ Número de errores en la
elaboración de tareas.
realización de las pruebas o
Resultados en pruebas escritas:
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‒ En el control de las tareas diarias se
debe observar si están bien, mal, lo
‒ Porcentajes de notas de dichas
entiende o no lo entiende por medio
pruebas.
del análisis del cuaderno o trabajos
‒ Número de sesiones realizadas
del alumno.
con las NNTT.
actividades escritas.

‒ Número de trabajos presentados.
‒ Número
de
incidencias
y
anécdotas en el comportamiento
del alumno en clase, incluyendo
faltas de asistencia y puntualidad.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para
motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:
‒ Pequeños debates en los que se intentará detectar los conocimientos
previos, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como
producto de su experiencia diaria y personal.
‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el
uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de
montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que
el cuantitativo.

Metodología

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen
la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para
ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más
sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto
de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento,
procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.
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Unidad didáctica 8: Las actividades humanas

Temporalización: 2º trimestre

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas económicos.
Sectores económicos. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.
Desarrollo sostenible.
Espacios geográficos según su actividad económica.
El sector primario. Tipos de paisajes agrarios. Explotación forestal y marina.
El sector secundario. Factores de localización y deslocalización industrial.
Fuentes de energía. Grandes áreas industriales.
El sector terciario. Importancia del sector servicios. Infraestructura, sistemas
y evolución del transporte. El turismo: desarrollo, evolución y áreas turísticas.
Las desigualdades socioeconómicas en el mundo.
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. La actividad económica
2. Los agentes económicos
3. Los recursos naturales
4. Los paisajes agrarios
Contenidos de 5. Los tipos de agricultura
la
Unidad 6. La ganadería
didáctica
7. La pesca y la acuicultura
8. Las fuentes de energía no renovables
9. Las fuentes de energía renovables
10. Los tipos de industria y factores de localización
11. Las regiones industriales
12. La industria en Europa y en España
13. El sector terciario. El comercio
14. Los transportes
15. El turismo
16. Las telecomunicaciones y la terciarización
17. La globalización y las desigualdades
18. El desarrollo sostenible
Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma
Primera etapa: Somos turistas
Segunda etapa: Preparamos el presupuesto
Criterios
específicos
para

la

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los
tres sectores, identificando distintas políticas económicas.
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evaluación de
la
Unidad
didáctica

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.
12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el
mundo.
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del
sector primario y secundario. Extraer conclusiones.
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en
diferentes países y sacar conclusiones.
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio
desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados.
Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de
imágenes.
7.1. Explica las características de la población europea.
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a
qué país pertenecen y explica su posición económica. 10.3. Explica el
impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de
acogida.
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema
económico.

Indicadores de
logro de los
estándares de
aprendizaje
evaluables

12.1. Define «desarrollo sostenible» y describe conceptos clave relacionados
con él.
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más
importantes masas boscosas del mundo. 13.2. Localiza e identifica en un
mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo. 13.3.
Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y
consumidoras de energía en el mundo.13.4. Identifica y nombra algunas
energías alternativas.
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los
países más industrializados del mundo. 14.2. Localiza e identifica en un
mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el
mundo.
15.1. 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.
16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y
analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos.
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en
soportes virtuales o analógicos que reflejen información económica y
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demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.
18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel
internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las
líneas de intercambio.
19.1. Comparar las características del consumo interior de países como
Brasil y Francia.
20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para
explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que
agrupan las zonas comerciales.
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las
situaciones de pobreza. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el
mapamundi.
Pasos
Proyecto

del

Mi proyecto: Todos los caminos conducen a Roma
Primera etapa: Somos turistas
Segunda etapa: Preparamos el presupuesto


Práctica

COMPETENCI
AS CLAVE




Elaboración e interpretación de gráficos lineales, de barras, circulares,
etc.
Elaboración de mapas de coropletas.
Búsqueda y tratamiento de la información económica.

1

2

3

4

5

6

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

1. Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos relacionados con el estudio de la geografía
económica: sectores productivos, sistemas económicos, etc.
2. Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología:
Utilización del lenguaje matemático en el cálculo de tasas relacionadas
con el estudio de la geografía económica: (PIB, PIB per cápita, inflación,
tasa de paro, etc.).
Utilización del lenguaje matemático para trabajar con fórmulas numéricas
o para calcular porcentajes de producción por sectores económicos.
Familiarizarse con el trabajo científico en materias como la estadística
que es un instrumento que nos ayuda a realizar gráficos a partir de datos
cuantitativos económicos.
3. Competencia digital: Búsqueda y selección de información por medio de
las TIC.
4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el
análisis de gráficos, análisis de imágenes, interpretación de mapas,
análisis y comentarios de texto…
Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo.
5. Competencia social y ciudadana: Concienciar de la importancia de la
sostenibilidad y el respeto medioambiental; ante los efectos negativos de
muchas de las actividades productivas humanas (industria, energías
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fósiles, transportes, etc.), que acentúan el deterioro medioambiental.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Fomentar el espíritu crítico
sobre la forma en que la humanidad altera el medio físico (las ciudades,
la presión demográfica, etc.).

Procedimiento
s
de
evaluación

•

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).

•

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.

•

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

•

Valoración de los materiales elaborados para exposiciones: PowertPoint,
montajes con Movie-Maker.

•

Valoración de los materiales elaborados como contribución al aprendizaje
del grupo de compañeros: mapas, ejes cronológicos, gráficos, etc. (interesa
más el aspecto cualitativo que el cuantitativo).

Indicador (cuantificable, numérico)

Evidencia (observable)

Resultados en pruebas escritas:

‒ Preguntas
orales,
participación
en
clase,
presentación e interés en la
elaboración de tareas.

‒ Número de errores en la realización de
las pruebas o actividades escritas.
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas.
Instrumentos
de evaluación

‒ En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende
‒ Número de trabajos presentados.
o no lo entiende por medio
del análisis del cuaderno o
‒ Número de incidencias y anécdotas en el
trabajos del alumno.
comportamiento del alumno en clase,
incluyendo faltas de asistencia y
puntualidad.
‒ Número de sesiones realizadas con las
NNTT.
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Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 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.
‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el
uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos
de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo
que el cuantitativo.

Metodología

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen
la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.
Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo
más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos
del conocimiento y de su quehacer como estudiante.
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Unidad didáctica 9: La Edad Moderna

Temporalización: 3.er trimestre

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior
El arte Renacentista
Los descubrimientos geográficos:
colonización de América

Castilla

y Portugal.

Conquista

y

Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón
Los Austria 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

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. El fin de la Edad Media
2. El mundo moderno: cambios y nuevos caminos
3. Los descubrimientos geográficos
4. Las monarquías autoritarias
Contenidos de
la
Unidad 5. La unidad dinástica de Castilla y Aragón
didáctica
6. El Renacimiento y el Humanismo
7. Carlos I de España y V de Alemania
8. La política exterior de Carlos V
9. La América precolombina
10. Conquista y colonización de América
11. La Reforma protestante y la Contrarreforma católica
12. El reinado de Felipe II (1556-1598)a
13. Felipe II y Europa
14. El arte del Renacimiento I: Quattrocento italiano
15. El arte del Renacimiento II: Cinquecento italiano
16. La expansión del arte renacentista
17. El siglo XVII en Europa y en España
18. Europa en la segunda mitad del siglo XVII
19. El arte barroco en Italia
20. El arte barroco en España
21. El Barroco en Europa: arquitectura y escultura
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22. El Barroco en Europa: pintura
Mi proyecto: Visitamos los tesoros artísticos de Roma
Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma
Segunda etapa: La Roma barroca
30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y
sociales.
31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en
Europa.

Criterios
específicos
para
la
evaluación de
la
Unidad
didáctica

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas
y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición
entre la Edad Media y la Edad Moderna.
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias.
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías
modernas.
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los
siglos XVI y XVII en Europa.
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar
el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las
sociedades medievales europeas.
31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 31.2. Identifica rasgos del
Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente
tipo de fuentes históricas.
32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la
época.

Indicadores de
logro de los 33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla
estándares de por el mundo.
aprendizaje
34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de
evaluables
América para los europeos, a su conquista y a su colonización. 34.2. Sopesa
interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios,
parlamentarios y absolutos.
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a
guerras como la de los Treinta Años.
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta
época en su contexto.
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38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco.
Pasos
Proyecto

del

Mi proyecto: Visitamos los tesoros artísticos de Roma
Primera etapa: El arte del Renacimiento en Roma
Segunda etapa: La Roma barroca
Análisis y comentario de imágenes de arte (arquitectura, escultura y pintura).

Práctica
Comentarios de texto.
COMPETENCI
AS CLAVE

1

2

3

4

5

6

7

CCL

CMCT

CD

CPAA

CSC

SIE

CEC

1. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y
comunicar los contenidos relacionados con el estudio de la Historia
Moderna: aspectos socioeconómicos, políticos, religiosos, ideológicos y
culturales.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología: utilización del lenguaje matemático en las nomenclaturas
temporales, utilizando el número árabe para la expresión de años y el
número romano para la expresión de los siglos).
Familiarizarse con la evolución de la ciencia a lo largo de la historia a
través del estudio de personalidades científicas como Leonardo da Vinci,
Galileo, etc. o estudiando los adelantos científicos que hicieron posible
los descubrimientos geográficos y las mejoras de la navegación.
3. Competencia digital: búsqueda y selección de información por medio de
las TIC.
4. Competencia aprender a aprender: Adquisición de destrezas en el
análisis de imágenes de arte, interpretación de mapas, análisis y
comentarios de texto…
Aprendizaje colaborativo a través de trabajos de grupo.
5. Competencia social y ciudadana: concienciar de la importancia del
patrimonio cultural y artístico de un país o una ciudad y del respeto que
se merecen todos los pueblos y culturas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: fomento del espíritu crítico
sobre la forma en que descuidamos nuestro legado cultural y patrimonial
que tanto nos enseña sobre nuestro pasado y nos explica el porqué de
nuestro presente.
7. Conciencia y expresiones culturales: la competencia en conciencia y
expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos. Al estudiar el Renacimiento y el
Barroco, y sus muchas manifestaciones que tenemos presentes en
España (arquitectónicas, escultóricas y pictóricas). El alumno debe
comprender que muchos turistas asumen grandes gastos económicos
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por disfrutar de placer de observar un cuadro en el Museo del Prado o
ver una iglesia o palacio en cualquier ciudad española.

•
Procedimiento
s
de •
evaluación
•

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno
(cuaderno, tareas).
Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica.
Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en
clase, explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas
de aprendizaje por medio de hojas de registro individual).

Indicador (Cuantificable, numérico)
Resultados en pruebas escritas:
‒ Número de errores en la realización
de las pruebas o actividades escritas.
Instrumentos
de evaluación

‒ Porcentajes de
pruebas.

notas de

dichas

‒ Número de sesiones realizadas con
las NNTT.
‒ Número de trabajos presentados.
‒ Número de incidencias y anécdotas
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Evidencia (Observable)
‒ Preguntas
orales,
participación
en
clase,
presentación e interés en la
elaboración de tareas.
‒ En el control de las tareas
diarias se debe observar si
están bien, mal, lo entiende o
no lo entiende por medio del
análisis del cuaderno o
trabajos del alumno.
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en el comportamiento del alumno en
clase, incluyendo faltas de asistencia
y puntualidad.
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La 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.
‒ Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el
uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos
de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto
cualitativo que el cuantitativo.

Metodología

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen
la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.
Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo
más sencilla posible.
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es
necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En
todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo
que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas
(punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia
actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados.
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya
criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos
del conocimiento y de su quehacer como estudiante.

11. LEGISLACIÓN
NORMATIVA utilizada para realizar la programación didáctica:
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. LOMCE
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de
la ESO y Bachillerato. - Orden de 2/07/2012 de 3 de julio por la que se dictan instrucciones
que regulan la organización y funcionamiento de institutos de ESO en Castilla-La Mancha.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las relaciones entre las
competencias, contenidos y criterios de evaluación para primaria, secundaria y bachillerato.
- Decreto 40/2015, de 15 de junio por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (artículo 18 de la organización de
PMAR)
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- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se
regula evaluación del alumnado en la ESO para Castilla-La Macha.
- Ley 7/2010, de 20 de julio de Educación de Castilla-La Mancha.
- Orden 14/07/2016, de 25 junio, por la que se regulan los Programas de Mejora y del
Rendimiento del aprendizaje.
-Decreto 85/2018 de 20 de noviembre. Decreto de inclusión educativa.
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1. INTRODUCCIÓN.

La programación

se ajusta al Real Decreto 40/2015, de 15 de junio, de la

Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha por el que se
establece y ordena el nuevo Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en dicha
Comunidad, de acuerdo con lo establecido en la LOMCE.
En la

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad

educativa (LOMCE), el reconocimiento de la diversidad entre alumno o alumna en sus
habilidades y expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de una estructura educativa
que contemple diferentes trayectorias.
La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá
por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad
efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.

Además de lo anterior, por supuesto, nuestra programación se basa en el Decreto
85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la Resolución de 26/01/2019, por
la que se regula la escolarización del alumnado que requiere medidas individualizadas
y extraordinarias de inclusión educativa.

Características de los alumnos del centro.

Destacar que el nivel sociocultural y económico del alumnado del instituto es de
clase media-baja, reflejándose claramente ésta circunstancia, en el nivel académico del
alumnado.
Señalar también que el porcentaje de alumnos inmigrantes no es muy elevado,
estando bien integrado en la comunidad escolar y con un buen nivel de aceptación y
tolerancia por parte de los alumnos.
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2. AULA DE APOYO

El modelo de programación que presentamos se basa en un método de enseñanza
objetivo y funcional que pretende clarificar unos criterios comunes en base a los diferentes
elementos del currículo. Está programación intenta adecuase a la realidad concreta del
centro educativo, espetando los criterios pedagógicos en torno al alumnado que atendemos
y estableciendo una estrecha relación y coordinación con toda la comunidad educativa.
Materias que se imparten
La mayoría de los alumnos presentan dificultades de aprendizaje y grandes
problemas en las áreas instrumentales básicas como son: lenguaje y matemáticas; por lo
que son estas áreas las que se refuerzan y a las que se dan prioridad.
Nuestros alumnos
Según el Decreto 85/2018 por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la
Comunidad Autonóma de Castilla La Mancha se habla de medidas individuales y medidas
extraordinarias. Nosotros trabajamos con alumnado que presenta diferentes tipos de
barreras del aprendizaje, como pueden ser:
a. Alumnado con discapacidad psíquica, motórica o sensorial.
b. Alumnado con dificultades de aprendizaje.
c. Alumnado con TDAH.
d. Alumnado de Incorporación tardía al sistema educativo español.
e. Alumnado con Trastornos Graves del Desarrollo y de la Conducta.
f. Alumnado con Trastorno Específico del Lenguaje.
g.etc.

De manera general, en el aula de apoyo atendemos a alumnado matriculado en
todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. Suelen presentan un desfase
curricular de uno o más años con respecto a su edad cronológica. Su nivel de competencia
curricular oscila en un segundo o tercer ciclo de educación primaria.
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El alumnado con desconocimiento del idioma se suele incorporar en tercero o
cuarto de la ESO, aunque cada año van apareciendo más casos de alumnado que viene a
España con una familia de acogida para estudiar durante el curso y se incorpora en primero
de la ESO.
En la evaluación inicial, se detectan nuevos casos que se derivan a la orientadora
para que los valore y algunos de ellos se atienden en el aula de apoyo por sus graves
dificultades de aprendizaje y un desfase destacado.
Nuestro planteamiento futuro es que cada vez más, se realicen apoyos dentro del
aula, pero creemos que esta medida no se puede hacer sin reflexión previa y requiere de
una nueva mentalidad en gran parte del profesorado. Estamos dando pasos en esta
dirección.

Recursos personales

Para poder atender las necesidades del centro y a todo el alumnado, contamos con:
-

1 profesora pt a jornada completa.

-

1 profesora pt a media jornada

Organización

-Con los Alumnos.- Lo ideal es la inclusión del alumnado dentro del aula ordinaria,
pero, la realidad con la que nos encontramos en los centros y la falta de recursos personales
no hacen posible llevar a cabo este proyecto de ley.
Actualmente y teniendo en cuenta la tipología del alumnado que tenemos nos hace
optar por una Intervención directa fuera del aula ordinaria individualmente o en pequeños
grupos con un máximo de seis horas a la semana, pero, con flexibilidad dependiendo del
alumnado que atendemos. Optamos así por este tipo de medidas extraordinarias.
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- Con los profesores.- Al inicio de curso, se establecen reuniones del departamento
de orientación con los tutores y con todos los departamentos didácticos del centro, para
informarles de los alumnos con barreras de aprendizaje que hay en el centro y para
consensuar unas pautas de actuación a nivel organizativo de la atención a éste alumnado..
Durante el curso, existe una estrecha coordinación con los departamentos didácticos
(especialmente de matemáticas y lengua castellana) y profesores, con el objetivo de
establecer unos criterios comunes y unas pautas de actuación concretas, que dinamicen el
proceso de enseñanza/aprendizaje del alumno/a.
-Con las familias, se mantendrán reuniones periódicas con el fin de mantenerles
informados del proceso de enseñanza/ aprendizaje del alumno, favoreciendo

su

participación e implicación a lo largo del curso. Realizamos dos reuniones conjuntas al inicio
de curso (para informar de la organización y funcionamiento del aula de apoyo y de la
atención a la diversidad en el centro) y al final del curso (con la intención de ofertar posibles
vías de formación, adecuadas a los alumnos/as.).A lo largo del curso, se realizan reuniones
individuales presenciales y telefónicas, según necesidades y problemática de cada
alumno/a.
-Con el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo, se mantendrá una
estrecha coordinación a través de reuniones periódicas .Con el Departamento de orientación
están fijadas semanalmente, pero la relación y coordinación es casi diaria y con el Equipo
Directivo, principalmente con la Jefa de estudios también existe una relación fluida.
-Con los Equipos Externos, se establecen reuniones con los centros de
Primaria, el Centro de acogida de la localidad, con servicios sociales,
Fisioterapeuta educativa, AL, Auxiliares técnicos educativos, etc. Dependiendo de las
Necesidades de los alumnos matriculados en el centro. Delegación
Provincial, Inspección y Conserjería de Educación.
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3. PROGRAMACIÓN GENERAL
3.1. OBJETIVOS GENERAL DE ESO

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres
y mujeres.
4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas.
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua co-oficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.
9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
11. Conocer el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
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social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones

artísticas,

utilizando

diversos

medios

de

expresión

y

representación.

3.2 COMPETENCIAS CLAVE.
Las competencias se definen como una combinación de conocimientos,
capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias clave son aquellas que
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
El marco de referencia establece ocho competencias clave siguientes:
1. Comunicación en la lengua materna; es la habilidad para expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita
(escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera
adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, como la
educación y la formación, la vida privada y profesional, y el ocio.
2. Comunicación en lenguas extranjeras; consisten en la habilidad para entender mensajes
orales, para iniciar, mantener y concluir conversaciones, y para leer, entender y producir
textos adecuados a las necesidades de la persona. Asimismo, las personas deben ser
capaces de utilizar correctamente las herramientas de ayuda y de aprender otras lenguas
también informalmente en el contexto del aprendizaje permanente.
3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; la competencia
matemática incluyen un buen conocimiento de los números, las medidas y las estructuras,
así como de las operaciones básicas y las representaciones matemáticas básicas, y la
comprensión de los términos y conceptos matemáticos y un conocimiento de las preguntas a
las que las matemáticas pueden dar respuesta. La competencia en ciencia y tecnología
comprenden el conocimiento de los principios básicos de la naturaleza, de los conceptos,
principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos,
así como una comprensión de la incidencia que tienen la ciencia y la tecnología en la
naturaleza.
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4. Competencia digital; incluyen: la capacidad de buscar, obtener y tratar información, así
como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando
entre información real y virtual, pero reconociendo al mismo tiempo los vínculos. Las
personas deben ser capaces de utilizar herramientas para producir, presentar y comprender
información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en
Internet, buscarlos y utilizarlos, pero también deben saber cómo utilizar las TSI en apoyo del
pensamiento crítico, la creatividad y la innovación.
5. Aprender a aprender; son las capacidades básicas fundamentales necesarias para el
aprendizaje complementario, como la lectura, la escritura, el cálculo y las TIC. A partir de
esta base, la persona debe ser capaz de acceder a nuevos conocimientos y capacidades y
de adquirirlos, procesarlos y asimilarlos tanto de manera individual como en grupo. Que sea
capaz de perseverar en el aprendizaje, de concentrarse en periodos de tiempo prolongados
y de reflexionar críticamente sobre los fines y el objeto del aprendizaje.
6. Competencias sociales y cívicas; capacidad de comunicarse de una manera constructiva
en distintos entornos, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes,
negociar sabiendo inspirar confianza, y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de
gestionar el estrés y la frustración y de expresarlos de una manera constructiva, y también
de distinguir la esfera profesional de la privada. Conocimiento de los conceptos de
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles.
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa; relacionadas con una gestión proactiva de
los proyectos (entrañan capacidades como la planificación, la organización, la gestión, el
liderazgo y la delegación, el análisis, la comunicación, la celebración de sesiones
informativas, la evaluación y el registro), así como con una representación y negociación
efectivas y con la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa
dentro de un equipo. Es esencial la capacidad de determinar los puntos fuertes y débiles de
uno mismo y de evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado.
8. Conciencia y expresión culturales. Apreciación de la importancia de la expresión creativa
de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la música, las
artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.
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3.3

OBJETIVOS Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN EL AULA DE PT
ÁREA DE LENGUA

1. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad.
2. Conocer y utilizar adecuadamente las reglas básicas de ortografía.
3. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora.
4.

Reconocer distintos tipos de textos (narración, descripción, argumentación,

exposición).
5. Redactar textos de distintos tipos a partir de modelos o por medio de pautas.
6. Reconocer las diferentes categorías gramaticales según su función en la lengua.
7. Reconocer, clasificar y analizar los distintos tipos de sintagmas.
8.

Distinguir

y

analizar

los

constituyentes

oracionales:

sujeto,

predicado,

complementos.
9. Identificar las oraciones según la actitud del hablante en textos dados.
10. Adquirir técnicas de trabajo: elaboración de apuntes, esquemas, resúmenes.

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º TRIMESTRE:
-

Gramática:

-

El sustantivo.

-

El adjetivo.

-

El verbo

-

Ortografía:

-

Uso de la b/v.

-

Uso de la h.

-

Vocabulario:

-

Ampliación del mismo: familias de palabras, campos semánticos

-

Comprensión lectora.

-

Expresión oral. La comunicación y descripción

-

Lectoescritura.
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BLOQUES DE CONTENIDOS 2º TRIMESTRE:
-

Gramática:
Determinantes

-

Pronombres

-

El adverbio

-

Ortografía:

-

Uso de la x.

-

Uso de la g/j.

-

Vocabulario:

-

Ampliación del mismo

-

Sinónimos/antónimos.

-

Diminutivos.

-

Comprensión lectora.

-

Expresión oral. Narración y la noticia

-

Lectoescritura.
BLOQUES DE CONTENIDOS 3º TRIMESTRE:

-

Gramática:

-

Preposiciones y conjunciones

-

La oración. Sujeto y predicado

-

Ortografía:

-

Acentuación

-

Interrogantes y exclamaciones.

-

Vocabulario:

-

Ampliación del mismo

-

Frases hechas

-

Comprensión lectora.

-

Expresión oral. Textos expositivos

-

Lectoescritura.

ÁREA DE MATEMÁTICAS
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1. Recoger y tratar información de códigos numéricos o alfanuméricos, de magnitudes,
medidas, instrumentos de medida, códigos algebraicos, funciones y gráficas geométricas del
plano y del espacio
2. Comprender y valor mensajes orales y escritos sobre información numérica, gráfica,
geométrica, lógica y algebraica;
3. Usar distintas técnicas y métodos de trabajo, para desarrollar la investigación y la
resolución de problemas,
4. Colaborar en el trabajo en equipo.
5. Poner en práctica en la vida diaria los conocimientos adquiridos.
6. Resolver problemas aritméticos y/o algebraicos sencillos
7. Elaborar estrategias para calcular, medir o resolver problemas valorando su conveniencia.
8. Utilizar recursos tecnológicos como la calculadora y el ordenador como instrumentos
capaces de ayudar a resolver problemas de forma constructiva para el propio aprendizaje.
9. Interpretar la realidad desde distintos puntos de vista.

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º TRIMESTRE:
-

Números naturales y enteros.

-

Potencias y raíces.

-

Divisibilidad

-

Razonamiento y cálculo mental.

-

Tratamiento de la información: comprensión y expresión de datos matemáticos.
Aplicación real.

BLOQUES DE CONTENIDOS 2º TRIMESTRE
-

Decimales. Sistema monetario

-

Sistema métrico decimal: tiempo, longitud, masa y capacidad

-

Fracciones y operaciones con fracciones

-

Razonamiento y cálculo mental.

-

Tratamiento de la información: comprensión y expresión de datos matemáticos.
Aplicación real.

BLOQUES DE CONTENIDOS 3º TRIMESTRE
- Proporcionalidad.
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-

Lenguaje algebraico.

-

Geometría: Rectas y ángulos. Figuras geométricas. Áreas y perímetro

-

Razonamiento y cálculo mental.

-

Tratamiento de la información: comprensión y expresión de datos matemáticos.
Aplicación real.

3.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
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AULA PT
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1: GRAMÁTICA

•

Reconocimiento de las
distintas
clases
de
palabras y explicación
reflexiva de su uso en
situaciones concretas de
comunicación
(nombre,
verbo,
adjetivo,
preposición,
adverbio,
conjunción, pronombres,
artículos, interjecciones).
Características y uso de
cada clase de palabra.

•

Definir sustantivos. Definir
adjetivos. Definir verbos.

•

El sustantivo: clases,
género y número.

•

Los determinantes.

•

El adjetivo.

•

Los pronombres.

•

El
verbo:
raíz,
desinencias,
número,
persona y formas no

1.

Desarrollar
las
destrezas
y
competencias
lingüísticas a través del
uso de la lengua,
sistematizando
la
adquisición
de
vocabulario a través de
los textos.

1.1.

Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar al nombre,
sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar
palabras u oraciones, etc.

2.

Aplicar la gramática
(categorías
gramaticales)
y
el
vocabulario (formación
y significado de las
palabras y campos
semánticos).

2.1.

Aplica la gramática (categorías gramaticales) y el vocabulario (formación y significado de las palabras y
campos semánticos).

3.

Ser capaz de definir
sustantivos, adjetivos y
verbos con un orden
lógico.

3.1.

Es capaz de definir sustantivos, adjetivos y verbos con un orden lógico.

4.

Presentar al nombre,
sustituir al nombre,
expresar
características
del
nombre,
expresar
acciones o estados,
enlazar o relacionar
palabras u oraciones,
etc.

4.1.

Presenta al nombre, sustituye al nombre, expresa características del nombre, expresa acciones o
estados, enlaza o relaciona palabras u oraciones, etc.
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personales. El verbo:
tiempos
verbales.
El
tiempo y el modo. Formas
simples y compuestas .
.
•

Sujeto y predicado.

•

Enunciado:
frase
y
oración. Texto, párrafo y
oración.

5.

Comprender
el
concepto
de
determinante,
reconocerlo y utilizarlo
adecuadamente.

5.1.

Conoce, analiza y utiliza los determinantes adecuadamente.

6.

Comprender
el
concepto de adjetivo,
reconocerlo y utilizarlo
adecuadamente en sus
escritos.

6.1.

Conoce, analiza y utiliza los adjetivos adecuadamente.

7.

Reconocer y aprender
diferentes
conceptos
relacionados con el
verbo:
Raíz
y
desinencia;
tiempo, modo, número
y
persona;
formas
simples y compuestas;
y clases de verbos.

7.1.

Reconoce y aprende diferentes conceptos relacionados con el verbo:
Raíz y desinencia; tiempo, modo, número y persona; formas simples y compuestas; y clases de verbos

8.

Identificar las oraciones
como
unidades de
significado
completo,
reconociendo la oración
simple, diferenciando
sujeto y predicado, con
sus respectivos núcleos
y complementos

8.1.

Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple, diferencia
sujeto y predicado.
Identifica y maneja textos sencillos reconociendo predicado verbal y sus complementos (directo, indirecto y
circunstancial) así como el predicado nominal y el atributo.

Construir
oraciones
orales y escritas con
orden lógico y con las
concordancias
adecuadas.

9.1.

9.
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AULA PT
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2: ORTOGRAFÍA

•

Puntuación y acentuación:
Reglas
generales
de
acentuación. Acentuación
de diptongos e hiatos.
Acentuación de palabras
compuestas
y
monosílabas. Acentuación
de palabras interrogativas
y exclamativas.

•

Palabras con b y con v.

•

Palabras con h.

•

Palabras con g y con j.

•

Palabras con s y con x.

•

El punto. La coma. El
punto y coma. Los dos
puntos.
Los
puntos
suspensivos. Las

1 .Conocer y utilizar las
normas
ortográficas
y
aplicarlas
en
sus
producciones escritas.

1.1 Conoce y utiliza las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas.

2.Usar con corrección los
signos
de
puntuación.
Aplicar las reglas de uso
de la tilde.

2.1. Usa con corrección los signos de puntuación y acentuación.

3.Conocer y utilizar las
normas
ortográficas
y
aplicarlas en las reglas de
la b y la v.

3.1. Conoce y utilizar las normas ortográficas y las aplicarla en las reglas de la b y la v.

4.

Conocer y utilizar
las
normas
ortográficas
y
aplicarlas en las
reglas de la h.

4.1Conocer y utiliza las normas ortográficas y las aplicar en las reglas de la h.

5.

Conocer y utilizar las
normas ortográficas y
aplicarlas en las reglas
de la g y la j.

5.1.Conoce y utiliza las normas ortográficas y las aplica en las reglas de la g y la j.

6.

Conocer y utilizar las
normas ortográficas y
aplicarlas en las reglas
de la s y la x.

6.1.Conoce y utiliza las normas ortográficas y las aplicarla en las reglas de la s y la x.

AULA PT
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 3: VOCABULARIO

•

Familias de palabras

•

Campos semánticos

•

Vocabulario: Sinónimos y
antónimos.

•

Aumentativos
diminutivos.

•

Frases hechas.

y

1.Desarrollar las
destrezas lingüísticas a
través de la
adquisición de
vocabulario a través de
los textos.

1.1. Adquiere y amplia el vocabulario a través de textos escritos y de la escucha activa.

2. Aplicar la gramática
(categorías gramaticales) y
el vocabulario (formación y
significado de las palabras
y campos semánticos).

2.1.Aplica la gramática (categorías gramaticales) y el vocabulario (formación y significado de las palabras y
campos semánticos).

3. Conocer, reconocer y
usar sinónimos y
antónimos.

3.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos.
3.2.Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto.

4.1.Conoce, reconoce y usa aumentativos y diminutivos.
4.Conocer, reconocer y
usar aumentativos y
diminutivos.
5.Conocer y usar frases
hechas.

5.1.Conoce y usa frases hechas.

.

Contenidos

Programación del Aula de Apoyo 2019/2020.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
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Bloque 4: Comprensión lectora
1.
•

Comprensión de textos leídos en voz
alta y en silencio.

•

Lectura y Comprensión de distintos
tipos de textos según su tipología.

•

Textos de la vida cotidiana con una
correcta
correspondencia
entre
fonemas y grafías (carteles, horarios,
reglamentos, catálogos, folletos de
instrucciones,
correspondencia,
normas, convocatorias, planes de
trabajo, recetas...) y de los medios de
comunicación (webs infantiles y
juveniles, noticias, reportajes, cartas al
director, entrevistas...).

•

Estrategias para la comprensión
lectora de textos: título. Ilustraciones.
Palabras clave. Capítulos. Relectura.
Síntesis. Estructura del texto. Tipos de
textos. Contexto. Sentido global del
texto. Ideas principales y secundarias.
Resumen.

Leer textos con fluidez, en voz alta
mostrando la altura, entonación, y ritmo
adecuados a su contenido.

1.1.
1.2.
1.3.

Lee textos con fluidez, en voz alta, con entonación y ritmo adecuados.
Presenta con fluidez, claridad, orden, léxico apropiado, pronunciación
correcta, tono de voz, entonación, etc…
Muestra una velocidad adecuada en su lectura.

2.

Comprender y producir distintos textos
orales y escritos para aprender e
informarse, utilizando la lectura como
medio para ampliar el vocabulario y fijar
la ortografía correcta.

2.1.

Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y
las secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz
alta.

3.

Leer en silencio diferentes textos
valorando el progreso en la velocidad y
la comprensión.

3.1.
3.2.

Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.
Realiza lecturas en silencio resumiendo con brevemente los textos leídos.

4.

Resumir un texto leído reflejando la
estructura y destacando las ideas
principales y secundarias.

4.1.

Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura
organizativa de los textos y analiza su progresión temática.
Elabora resúmenes de textos leídos. Identificando los elementos
característicos de los diferentes tipos de textos.

Utilizar estrategias para la comprensión
de textos de diversa índole.

5.1.
5.2.
5.3.

5.
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4.2.

Interpreta el valor del título y las ilustraciones.
Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global.
Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.
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•

•

Gusto por la lectura. Hábito lector.
Lectura de diferentes textos como
fuente de información, de deleite y de
diversión.

6.

Consolidación de la lectoescritura
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Producir
textos
con
diferentes
intenciones
comunicativas
con
coherencia, con
claridad y bien
estructurados.
respetando
su
estructura y aplicando las reglas
ortográficas, cuidando la caligrafía, el
orden y la presentación.

6.1. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas
6.2. Reproduce textos dictados con corrección.
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AULA PT
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 5: Expresión oral: Escuchar, hablar y conversar

•

•
•

•

1.

Elaborar y presentar
textos orales
estructurados y adecuados a las
diferentes situaciones de comunicación,
dirigidas o espontáneas, respetando las
normas de la comunicación: turno de
palabra, organizar el discurso, escuchar
e incorporar las intervenciones de los
demás.

1.1.

2.

Integrar y reconocer la información
verbal y no verbal de los discursos
orales.

2.1.

Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para
comunicarse en las interacciones orales.

3.

Expresarse de forma oral y estructurada
utilizando un vocabulario preciso y
adecuado a las diferentes formas
textuales (expresión de deseos, gustos,
preferencias, sentimientos y vivencia;
descripción de objetos, personas y
escenas, etc.).

3.1.

Participa en actividades de comunicación en el aula (debates, diálogos,
exposiciones, pedir información, responder una pregunta, expresar
opiniones, hacer presentaciones de uno mismo y de los demás, contar un
suceso etc.), valorando y respetando las normas que rigen la interacción
oral.
Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación,
ritmo, entonación y volumen.
Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos
básicos del modelo dado.
Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo
comentarios relacionados con el tema de la conversación.
Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula.

Situaciones
comunicativas
espontáneas o dirigidas de relación
social, destinadas a favorecer la
convivencia (debates, exposiciones,
conversaciones,
expresiones
espontáneas, discusiones, asambleas,
narraciones orales, entrevistas, etc.).
Comprensión y expresión de mensajes
verbales y no verbales.
Mensajes orales según las funciones y
situaciones comunicativas diversas:
léxico,
entonación,
recursos
expresivos; elementos lingüísticos y no
lingüísticos (gestos, pausas, distancia,
movimiento corporal); el doble sentido,
la ironía, la sorna, el humor, etc.
Intenciones y funciones de la
comunicación oral: presentarse y
presentar a otros; pedir y dar
información, consejos...; exposición de
ideas, opiniones, conocimientos, etc.;
convencer, narrar hechos reales y
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1.2.
1.3.

1.4.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y
como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos,
emociones...) en distintos ámbitos.
Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las
estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y
consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás.
Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos,
participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y
ciertas normas de cortesía.
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ficticios; descripción poética y realista
de cosas, personas, lugares y escenas;
planificación de experiencias de trabajo
en
grupo;
organización
de
la
información; discusión de estrategias y
resultados; solución de problemas; etc.

4.

Contenidos

Participar en las actividades de
comunicación
y
expresión
oral,
planteando
sus ideas y opiniones,
aceptando y debatiendo las opiniones
de
los
demás,
Comprendiendo
mensajes orales y analizándolos con
sentido crítico

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Muestra una actitud de escucha activa.
Comprende la información general en textos orales de uso habitual.
Transforma la información recibida en textos orales audiovisuales y digitales.
mediante la expresión escrita y oral. (radio, televisión, DVD’s, chats, e-mails,
etc.).
Comenta con capacidad crítica el contenido, el lenguaje, la finalidad de la
información, diferenciando entre información y opinión.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1: Números
Números naturales y enteros

1.Leer,

escribir,

razonamientos
Operaciones:
Automatización de los algoritmos de suma y resta,
multiplicación y división de números
Operaciones combinadas, jerarquía de operaciones y
uso del paréntesis

comparar

apropiados,

y

ordenar,

distintos

los

utilizando
números

(naturales,, fraccionarios y decimales hasta las milésimas).
2. Utilizar diferentes tipos de números según su valor
(enteros,

naturales,

decimales,

1.1. Lee , escribe y ordena números naturales y
enteros.

fraccionarios)

para

interpretar información en contexto de la vida cotidiana.
3. Realizar operaciones básicas con los distintos

2.1.

Descompone números naturales atendiendo al
valor de posición de sus cifras
2.2. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas
de multiplicar.
2.3. Calcula los primeros múltiplos de un número dado.
2.4. Utiliza los números negativos en contextos reales.
3.1. Realiza operaciones con números naturales: suma,
resta, multiplicación y división.

números.

Fracciones
Operaciones:
Automatización de los algoritmos de suma y resta,

4.Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante
diferentes procedimientos, haciendo referencia implícita a
las propiedades de las operaciones en situaciones de
resolución de problemas.
5.

multiplicación y división de números
6.
Operaciones combinadas, jerarquía de operaciones y
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Calcular el mínimo común múltiplo y el máximo
común divisor.
Reducir fracciones a común denominador por el
método del mínimo común múltiplo.

5.1 Realiza sumas, restas, multiplicaciones y diivisiones
de fracciones del mismo y distinto denominador
6.1 Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo
común divisor.
7.1 Reduce dos o más fracciones a común denominador
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uso del paréntesis

y calcula fracciones equivalentes
7.2 Ordena fracciones aplicando la fracción y el número
decimal.
7.3 Realiza operaciones básicas (sumas, resta, división
y multiplicación de fracciones. Operaciones
combinadas con paréntesis.

Potencias y raíces
Operaciones:
Automatización de los algoritmos de suma y resta,
multiplicación y división de números

7. Realizar las operaciones: cuadrados, cubos y
potencias de base de 10.
8. Realizar raíces cuadradas
9.. Realizar operaciones combinadas de potencias y
raíces, jerarquía de operaciones y uso del paréntesis

Números decimales
Operaciones:

10.Leer,

escribir,

comparar

y

ordenar,

utilizando

razonamientos apropiados, distintos tipos de números
Automatización de los algoritmos de suma y resta,

decimales hasta las milésimas
11. Multiplicar, dividir, sumar y restar con números

12. Realizar

operaciones

con

magnitudes

con

magnitudes

directamente proporcionales.
-

la regla de tres en situaciones de proporcionalidad
directa: ley del doble, triple, mitad.
Cálculos de tantos por ciento en situaciones reales.

decimales

unidad seguida de ceros.

decimales

Proporcionalidad

-

11.1 Redondea números decimales a la décima,
centésima y milésima más cercana.
12.1 Realiza operaciones(sumas y restas) con números

12.2. Multiplica y divide con números decimales por la

multiplicación y división de números
Operaciones combinadas, jerarquía de operaciones y
uso del paréntesis

8.1 Potencia como producto de factores iguales
8.2 Operaciones básicas con potencias.
9.1. Raíces cuadradas: concepto y ejecución.
10.1 Operaciones básicas con potencias y raíces.

13. Realizar

operaciones

inversamente proporcionales.

13.1 Magnitudes directamente proporcionales.
14.1 Magnitudes inversamente proporcionales
14.2 Usa la regla de tres en situaciones de
proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad, para
resolver problemas de la vida diaria
15.1 Calcula porcentajes de una cantidad
15.2. Utiliza los porcentajes para expresar partes.

14. Realizar porcentajes
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Lenguaje algebraico

15. Realizar ecuaciones de 1º grado
16. Realizar ecuaciones de 2º grado
17. Sistemas de ecuaciones
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16.1 Resolución de ecuaciones de 1º
17.1 Resolución de ecuaciones de 2º grado
18.1. Resolución de sistemas de ecuaciones.
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2: Medida
1.
Unidades del Sistema Métrico Decimal
-

-

-

La superficie: múltiplos y submúltiplos
del metro cuadrado.
El volumen: Múltiplos y submúltiplos
del metro cúbico.

2.

Equivalencias entre las medidas de
capacidad y volumen
Expresión de una medida de superficie
o volumen en forma compleja e
incompleja.
Desarrollo de estrategias para medir
figuras de manera exacta y aproximada
Elección de la unidad más adecuada
para la expresión de una medida
Comparación de superficies de figuras
planas
por
superposición,
descomposición y medición.
Sumar y restar medidas de superficie y
volumen.

Seleccionar unidades de medida usuales
haciendo previamente estimaciones y
expresando con precisión medidas de
longitud,
superficie,
peso/masa,
capacidad, y tiempo.

1.1.

Escoger los instrumentos de medida
adecuados en cada caso, estimando la
medida de magnitudes de longitud,
capacidad, masa y tiempo.

2.1.

1.2.

2.2.

3.

4.
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Conocer las unidades de medida del
tiempo y sus relaciones, utilizándolas
para resolver problemas de la vida
cotidiana.

3.1.

Conocer el valor y las equivalencias
entre las diferentes monedas y billetes
del sistema monetario de la Unión
Europea.

4.1.

3.2.
3.3.
3.4.

4.2.

Identifica, compara, ordena y transforma las unidades de volumen para su
aplicación en resolución de problemas.
Identifica y utiliza las unidades de longitud, capacidad, masa, superficie y
volumen en textos numéricos y en contexto de resolución de problemas.
Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos
y espacios conocidos, eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados
para medir y expresar una medida, expresando de forma oral el proceso
seguido y la estrategia utilizada.
Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y
no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de
una medida.
Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones.
Segundo, minuto, hora día, semana y año.
Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.
Lee en relojes analógicos y digitales.
Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus
relaciones.
Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y
billetes del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas, tanto para
resolver problemas en situaciones reales como figuradas.
Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.
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-

-

Estimación de superficies y de
volúmenes de objetos y espacios
conocidos; elección de la unidad y de
los instrumentos más adecuados para
medir y expresar una medida.
Explicación oral y escrita del proceso
seguido y de la estrategia utilizada en
cualquiera de los procedimientos
utilizados

5.

6.
Medida del tiempo:
-

Equivalencias y transformaciones entre
horas, minutos y segundos.
Cálculos con medidas temporales.

7.

Identificar y resolver problemas de la
vida cotidiana adecuados a su nivel,
estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas y valorando la
utilidad
de
los
conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.

5.1.

Utilizar las unidades de medida,
convirtiendo unas unidades en otras de
la misma magnitud, expresando los
resultados en las unidades de medida
más adecuadas, oralmente y por escrito
el proceso seguido y aplicándolo a la
resolución de problemas.

6.1.

Operar con diferentes medidas.

7.1.

5.2.

6.2.
6.3.

7.2.
Medida de ángulos:
-

7.3.
7.4.

El sistema sexagesimal: los ángulos y
el tiempo
8.

Resolución de problemas de medida, de
tiempo y de dinero.
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Conocer el sistema sexagesimal para
realizar cálculos con medidas angulares
y temporales.

8.1.
8.2.
8.3.

Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de
razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de
contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y
tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la
conveniencia de su utilización.
Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas:
revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados,
comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras
formas de resolverlo.
Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y
volumen.
Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias
utilizadas en todos los procedimientos realizados.
Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales,
convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los
resultados en las unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente
y por escrito, el proceso seguido.
Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en
forma simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano.
Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en
forma compleja y viceversa.
Compara y ordena medidas de una misma magnitud.
Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y
medición.
Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura.
Mide ángulos usando instrumentos convencionales
Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.
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Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 3: Geometría
1.
Situación en el plano y en el espacio
-

Sistemas
de
coordenadas
cartesianas.
Descripción
de
posiciones
y
movimientos.
Representación: escalas y gráficas
sencillas.

-

Cuerpos geométricos: elementos,
relaciones y clasificación.
Poliedros: elementos y clasificación
Cuerpos redondos: cono, cilindro y
esfera.
Perímetro, área y volumen.

Resolución
reales.

de

problemas

en

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias.
Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos,
adyacentes, opuestos por el vértice…
Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias,
ángulos, giros…
Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones
elementales en el espacio
Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la
construcción y exploración de formas geométricas.

2.

Conocer las figuras planas: cuadrado,
triangulo,
rectángulo,
círculo,
circunferencia,
rombo,
trapecio,
romboide, sus elementos y propiedades.

2.1.

Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados.

3.

Utilizar las propiedades de las figuras
planas
para
resolver
problemas
adecuados a su nivel.

3.1.

Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.

4.

Identificar y resolver problemas de la
vida cotidiana teniendo en cuenta su
edad, estableciendo conexiones entre la
realidad y las matemáticas, valorando la
utilidad
de
los
conocimientos
matemáticos adecuados y reflexionando
sobre el proceso aplicado para la
resolución de problemas.

4.1.

Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización
de cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de
la vida diaria.
Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana e interpreta y elabora
representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…),
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento,
paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, superficie).
Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria
utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica
un recorrido, se orienta en el espacio.
Resuelve problemas geométricos

Formas espaciales: elementos, relaciones y
clasificación.
-

Identificar y utilizar las nociones
geométricas espaciales, de paralelismo,
perpendicularidad, simetría, geometría,
perímetro y superficie para describir,
comprender e interpretar situaciones de
la vida cotidiana.

contextos

4.2.

4.3.

4.4.
5.
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Conocer las características y aplicarlas
para clasificar cuerpos geométricos
(poliedros, prismas, pirámides), cuerpos
redondos (cono, cilindro y esfera) y sus
elementos básicos

5.1.
5.2.

Reconoce e identifica poliedros, prismas, pirámides, y sus elementos
básicos: vértices, caras y aristas.
Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro, esfera y sus
elementos básicos
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6.

Contenidos

Calcular el área de un paralelogramo y
calcular el área de figuras planas.

Criterios de evaluación

6.1.
6.2.

Calcula el área y el perímetro de rectángulo, cuadrado, triángulo.
Calcula el perímetro y área de la circunferencia y el círculo.

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 4: Razonamiento y tratamiento de la información
-

-

-

-

Análisis y comprensión
del enunciado.
Estrategias
y
procedimientos: dibujos,
tablas,
esquemas,
ensayo
y
error,
razonado, operaciones
matemáticas
adecuadas…
Utilización de los medios
tecnológicos
en
el
proceso de aprendizaje
para
obtener
información,
realizar
cálculos
numéricos,
resolver problemas y
presentar resultados.
Integración
de
las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación
en
el
proceso de aprendizaje
Confianza en las propias
capacidades
para

1.

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

1.1.

Comunica de forma oral y razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de
matemáticas o en contextos de realidad.

2.

Utilizar procesos de
razonamiento
y
estrategias
de
resolución
de
problemas, realizando
los cálculos necesarios
y
comprobando
las
soluciones obtenidas.

2.1.

Utiliza procesos de razonamiento en la resolución de problemas, como dibujos, tablas,
esquemas, ensayo y error.
Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto
del problema).
Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana
(folletos, facturas, publicidad, periódicos…).
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las
unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la situación,
busca otras formas de resolución.

3.

Seleccionar y utilizar las
herramientas
tecnológicas
y
estrategias
para
el
cálculo, para conocer
los
principios
matemáticos y resolver
problemas.

2.1.

Usa herramientas tecnológicas sencillas para la realización de cálculos numéricos, para
aprender y para resolver problemas.

3.

Identificar y resolver
problemas de la vida
cotidiana, relativos a los
contenidos trabajados.

3.1.
3.2.

Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que impliquen varias operaciones aritméticas.
Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo
puedo hacer? ¿qué tengo para hacerlo? ¿la solución es adecuada?
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desarrollar
actitudes
adecuadas y afrontar las
dificultades propias del
método científico

4.

Desarrollar y cultivar las
actitudes
personales
inherentes al quehacer
matemático.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Programación del Aula de Apoyo 2019/2020.

Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.
Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso.
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.
Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones,
uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos.
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3.5

INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES EN LOS
ELEMENTOS CURRICULARES.

Las competencias clave están estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Secundaria Obligatoria.
Con esta vinculación:
• Favorecemos que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve
implícito el desarrollo de las competencias clave
• Hacemos necesario el diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias
desde las etapas educativas iniciales hasta las etapas superiores, que llevarán a los

alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base
conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida
adulta.
• Se promueve el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
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LENGUA
BLOQUES

DE OBJETIVOS GRLES ESO

COMPETENCIAS

CONTENIDO
GRAMÁTICA

X

CL-CD

ORTOGRAFÍA

X

SIEE-AA-CD-CSC-CECCL

VOCABULARIO

x

x

x x

x

X X

SIEE-CSC-AA-CD-CECCL

COMPRENSIÓN LECTORA

x

x

X X

SIEE-AA-CD-CSC-CECCL

EXPRESIÓN ORAL

x

x

x x

x

x

x

CL-AA

MATEMÁTICAS
BLOQUES

DE OBJETIVOS GRLES ESO

COMPETENCIAS

CONTENIDO
NÚMEROS

X

X X

x

CMCT - CL - AA

MEDIDAS

X

X X

x

CMCT - AA

GEOMETRÍA

x

X X

x

CMCT - AA

x

x

x

CL - CD - SIEE- AA-

RAZONAMIENTO
TRATAMIENTO

Y
DE

LA

x

CMCT

INFORMACIÓN
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3.6

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE
LOS APRENDIZAJES.

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la
evaluación del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y
como una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, es
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado

en la

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la
coevaluación.
Partiremos de una evaluación inicial. A través de cada uno de los programas se
realiza un conjunto de observaciones constantes de todas y cada una de las respuestas que
los alumnos/as ofrecen a los estímulos que se les ofrece.
. En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la
observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, los
protocolos de registro, o los trabajos de clase permitirán la integración de todas las
competencias en un marco de evaluación coherente. Dichas observaciones aptitudinales y
actitudinales quedan reflejadas a nivel individual en una hoja de registro personal
acumulativo, diarios, anecdotarios... que forman la evaluación continua
Luego se

asientan los datos en escalas evaluativas y a su vez en un mapa

evaluativo al final de cada programa que estará dividido en tantos sectores como bloques
de materia hayan sido trabajados. Cada sector tiene tantos dígitos como ítems o actividades
se hayan trabajado. (I: iniciado; p: progresa; y s: superado)
Cuando al final de cada programa temporalizado el mapa está cubierto nos da una
visión global y general de cada alumno/a que marca la evaluación final o sumativa. En
función de los ítems superados se ve la necesidad de aplicar un feedback .Se estudian las
causas de los ítems en proceso y no superados y se realizan las modificaciones oportunas
para el próximo programa para alcanzar un mejor rendimiento.

Programación del Aula de Apoyo 2019/2020.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN:
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones
espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar
procedimientos y actitudes , fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en
la observación se agrupan diferentes técnicas.
REGISTRO ANECDÓTICO: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles,
se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen
acciones, sin interpretaciones.
LISTAS DE CONTROL: Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se
gradúa el nivel de consecución del aspecto observado.
ESCALAS DE OBSERVACIÓN: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el
profesor señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.
DIARIOS DE CLASE: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el
desarrollado en casa.
B . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO
ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE: Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si
comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía,
ortografía,.... Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que
deberá mejorar.
ANÁLISIS DE PRODUCCIONES:
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.
C. PRUEBAS ESPECÍFICAS
Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir
los resultados máximos.
Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los
alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué
estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro.

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN PRUEBAS OBJETIVAS
Programación del Aula de Apoyo 2019/2020.
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Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas
tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva,
grado de conocimiento....
Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos
de preguntas:
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta.
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología....
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en
disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí.
- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación
de significados.
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre
hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones.
D . ENTREVISTAS
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente
evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como
instrumento único de evaluación.
E . AUTOEVALUACIÓN
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar
los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.
Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión
de los alumnos sobre distintos aspectos.
F . COEVALUACIÓN
La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios
compañeros. . El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de
una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso
educativo,

haciendo

juicios

críticos
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3.7

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Dentro de nuestras aulas atendemos a alumnado con barreras de aprendizaje.
Los alumnos serán calificados por sus respectivos profesores. En las asignaturas

de Lengua y de Matemáticas, la evaluación será conjunta entre el profesor especialista y la
maestra de pedagogía terapéutica, para ello, nos reuniremos trimestralmente y
consensuaremos la nota valorando los estándares de aprendizaje evaluables que
aparecen en los planes de trabajo de cada alumno.
. En Delphos se especificará que son alumnado con necesidades de apoyo, que
hace referencia a la asistencia de estos alumnos al aula de apoyo y a su atención por parte
de las maestras de pedagogía terapéutica.
Los alumnos con barreras de aprendizaje tendrán la calificación de las materias
con un asterisco (ya que será la nota que obtengan, valorando los estándares de
aprendizaje evaluables que estén reflejados en

su plan de trabajo ) y el criterio de

calificación será el siguiente:
o

Le damos un 60% a los contenidos básicos(Superando las pruebas trimestrales con
estándares de aprendizaje adaptados y correspondiente a su nivel curricular.

o

Le damos un 40% a otros contenidos que valoran las diferentes competencias
clave, de la siguiente forma:

o

Asiste a clase y justificar en tiempo y forma las ausencias.

o

Cumple y acata las normas de comportamiento,mostrando respeto hacia el
profesor, los compañeros y los materiales del clase.

o

Realiza los trabajos y las tareas en clase y en casa con orden y limpieza y los
entrega puntualmente

o

Participa de forma activa en clase, mostrando esfuerzo y superación en las
actividades propuestas.

Normas de conducta.
Inciden en los criterios de calificación. Para el desarrollo adecuado de las sesiones de
clase y, por tanto de la evaluación consideramos prioritario que el alumno/a cumpla las más
elementales normas de conducta.
Estas son:
•

Mostrar una actitud de tolerancia por los compañeros/as.

•

Utilizar correctamente el material y traerlo a la siguiente clase.
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•

Mostrar una actitud de respeto correcta hacia el profesor, el desarrollo de la
clase y los compañeros/as.

3.8

•

Demostrar una participación activa en las sesiones de clase.

•

No molestar o interrumpir la clase

•

Puntualidad.

•

Asistencia.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y
ORGANIZATIVAS.

Orientaciones metodológicas generales.
La metodología tendrá las siguientes características:
•

Flexible: permitiendo ajustar las propuestas al ritmo de cada alumno y no fijando
metas o marcas iguales para todos. Las propuestas deben conocer la realidad de la
que parte cada alumno y permitir que sea desarrollada en función de sus
posibilidades.

•

Activa: hay que partir de la propia necesidad del niño para ir canalizándola hasta
obtener objetivos educativos.

•

Participativa: debe favorecer el trabajo en equipo fomentando el compañerismo y la
cooperación..

•

Inductiva: debe favorecer el auto aprendizaje, de manera que sea capaz de resolver
planteamientos, organizar su propio trabajo, constatar y comprobar, en sí mismo, la
mejora tanto en sus actitudes como en sus habilidades y destrezas.

•

Lúdica: el alumno debe divertirse aprendiendo, por lo que las propuestas deben
presentarse, en la medida de lo posible, como juegos en los que todos participan de
forma espontánea.

•

Creativa: deben ser propuestas que estimulen la creatividad del alumnado, huyendo
de modelos estereotipados o repetitivos.

Orientaciones didácticas:
•

El aprendizaje debe ser significativo para el alumno, es decir que los contenidos que
tenemos que emplear en nuestra área deben tener sentido para él. Para ello debemos:
o

Despertar en los alumnos/as el deseo de aprender.

o

Partir de contenidos significativos que entronquen con sus intereses.

o

Generar una motivación hacia la adquisición de los mismos.

o

Otorgar funcionalidad al mismo, con el propósito que puedan serles útiles cuando las
circunstancias de la vida así lo determinen

•

Dar importancia a las estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento.

•

Adaptar los ejercicios y tareas a la edad y al desarrollo madurativo de nuestros
alumnos/as (cognitivo, motor, social).

•

Tener en cuenta las diferencias individuales (morfológicas, niveles de adquisición,
facilidad de aprendizajes, motivaciones, experiencias anteriores,...) y dar respuestas
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eficaces sin discriminación alguna, de forma que cada alumno/a se sienta integrado y
participe de la clase.
•

Promover la autonomía.

•

Crear un clima de confianza hacia a la asignatura, profesor y los demás compañeros,
respondiendo, de ésta manera también, a las necesidades de relacionarse con los
demás.

•

Tener en cuenta la diversidad de nuestros alumnos ofreciendo situaciones y
aprendizajes variados que se adapten a su nivel de competencias y a sus capacidades.

•

Promover actividades diversificadas y graduadas, métodos y estilos de enseñanza que
favorezcan el trabajo individualizado y adaptado a las aptitudes, intereses y necesidades
de los alumnos/as.

•

Apoyarse en el uso de diferentes materiales, que poseerán un carácter multifuncional.

Orientaciones organizativas:
-

Planificación rigurosa: de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los
objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más
adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.

-

Crear condiciones de aprendizaje que aseguren la máxima participación por parte de
nuestros alumnos/as.

-

Atención individualizada fuera del aula para dar una respuesta más personalizada al
alumnado del centro.

-

Grupos reducidos (máximo cuatro alumnos) dentro del aula de pt para poder realizar los
apoyos de manera correcta y que puedan ser aprovechables para los alumnos.

-

Los agrupamientos se realizarán por cursos para organizar mejor la respuesta educativa
y dentro del grupo se atenderán a los criterios pedagógicos como: edad, nivel de
madurez, nivel de competencia, etc.

-

Los horarios, se elaborarán en base a los criterios pedagógicos y necesidades del
alumnado, permaneciendo en el grupo ordinario en aquellas materias que faciliten su
integración en la dinámica general del aula. Se sacarán de las materias de lengua y de
matemáticas, excepcionalmente y por motivos organizativos se sacarán de otras
materias, siempre para mejorar la atención más personalizada y de calidad al alumnado.

-

De forma general, se atienden cuatro o cinco horas semanales a cada grupo: 2 horas
de matemáticas y 2 o 3 horas de de lengua, (según necesidades). Las sesiones son de
50 min (los últimos 10 min se realizan actividades lúdicas de refuerzo).A los alumnos con
desconocimiento del idioma se les atiende más horas al principio de su escolarización y
se van disminuyendo progresivamente, dependiendo de la progresión del alumnado.
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-

Para la mejor organización de la atención a la diversidad. La maestra de pedagogía a
jornada completa tiene asignada una hora de tutoría compartida. Entendemos que a lo
largo de todo el curso, realizamos funciones de tutoría compartidas con el tutor oficial
que conllevan a un mejor funcionamiento del aula de apoyo. Entre estas funciones
estarían: Cumplimentar las autorizaciones de los alumnos que son atendidos en apoyo,
Custodia, elaboración conjunta y seguimiento de los Planes de Trabajo con el resto del
profesorado y

Coordinación estrecha con los tutores sobre el proceso de

enseñanza/aprendizaje del alumnado, etc.

3.9

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
3.9.1.-EN EL PRIMER TRIMESTRE

En octubre. Comenzamos un Programa de Modificación de Conducta para el curso de 1ºC,
porque es un grupo que distorsiona la dinámica de trabajo en clase: hablan mucho, no escuchan,
trabajan poco y se distraen con mucha facilidad. .(C.Social y Cívica)
Los objetivos son:
-

Mantener silencio y atención en la clase

-

Respetar los momentos de trabajo personal y grupal en el aula

-

Relacionarme de forma correcta con mis compañeros, evitando insultos.

-

Fomentar un clima agradable y productivo en el aula.

Se informa a los padres y se realiza un contrato de conducta con los alumnos, detallando los
refuerzos positivos (regalar pegatinas, marca páginas y excepcionalmente algún caramelo, diez
minutos de juego al final de la clase, coger el balón para el recreo, etc. )y las sanciones que se
aplicaran en caso de no cumplir el contrato son:Trabajos de refuerzo específicos en el horario de
recreo, no jugar al fútbol en el recreo, dejar al alumno/a sin recreo, realizar tareas que contribuyan
a la mejora y cuidado de los espacios comunes, ayudar a los alumnos que lo necesiten en
cualquier actividad que se desarrolle en el centro, asistencia a tardes educativa por la tarde,etc.)

El 27 de noviembre-Día de la Enseñanza. Los/as alumnos/as realizan una carta a un
profesor/a y se la entregan este día con el objetivo de aprender a redactar una carta y favorecer
una relación más estrecha y cordial con el profesorado que les da clase.(Lingüística y Digital)
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En Diciembre.- Organizamos el Concurso de Decoración de aulas para todo el centro. Con
el objetivo de fomentar valores educativos y crear un ambiente de trabajo más agradable y
motivador para el alumnado. Además , nos sirve para reflexionar sobre nosotros mismos y para
comprometernos durante todo el año en mejorar nuestra actitud y comportamiento.(C. de aprender
a aprender).

3.9.2. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

El 1 de enero. Celebramos el Día Mundial de la Paz con la receta de la paz, es un día de
reflexión sobre nuestros actos y nuestro comportamiento con los demás. Con el objetivo de
concienciar al alumnado sobre su comportamiento y sus consecuencias positivas y negativas del
mismo en sí mismo, en los demás y en la sociedad.( C. Social y Cívica).

En febrero. Hemos llevado a cabo la actividad del Taller de Juegos de Ingenio, se realiza
durante todo el segundo trimestre y al final del mismo ,en el Semana Cultural, se realiza un
Concurso Final.(C.matemática) .
Los objetivos son:
-

Mejorar las habilidades perceptivas, analíticas y prácticas del alumno.

-

Enfrentar al alumnado a nuevos retos que precisen ponen en práctica su ingenio.

-

Aprender a resolver problemas a través de estrategias, perspicacia y paciencia

Los juegos que se trabajan son: Tangram .El solitario, Bola encarcelada ,Huevo de Colón,
Herradura ,La serpiente ,El árbol y Cuartos menguantes.

El 8 de marzo. Celebramos el Día de la Mujer, a través de un texto y la realización de
pulseras, que regalan a una mujer querida de su entorno familiar.(C.Conciencia y expresiones
culturales).
El objetivo principal es que adquieran una mayor conciencia de respeto a la mujer y que
protejan su dignidad como persona en alguna situación social que así lo requiera.

3.9.3. EN EL TERCER TRIMESTRE
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En abril.-Participamos en el Certamen de cuentos de Daimiel. El objetivo principal es que
aprendan a narrar historias, contar sucesos y experiencias reales o inventadas . Es una actividad
que les cuesta mucho trabajo y esfuerzo porque se considera un contenido intermedio, pero,
consideramos que es importante para su vida. (C.Lingüística).

En mayo. Hemos comenzado con el Programa de Orientación vocacional y profesional, es
un tema que les interesa bastante , la motivación está asegurada y la atención es
máxima.(C.Iniciativa y espíritu emprendedor).
Los objetivos que nos planteamos son:
-

Autovaloración y conocimiento de si mismo y del entorno.

-

Estudiar las ofertas a nivel local y provincial

-

Investigar sobre una profesión

-

Aprender a rellenar una solicitud y otros documentos.

Las actividades que se realizarán son: realizar cuestionarios personales, hacer entrevista a
un profesional, rellenar solicitud de admisión y exposición de trabajos.

En junio. Programa de prevención de incendios, se desarrolla a través de un cuaderno de
trabajo para el alumno , muy visual y atractivo y

con muchas actividades.(C. Conciencia y

expresiones culturales).
Los objetivos principales son:
-Transmitir al alumnado conocimientos de autoprotección
-Aprender a conocer el riego de incendio en su entorno.
Al final, se realiza una evaluación, tipo test de opción múltiple, que valora la comprensión de
contenidos básicos tratados
El 5 de junio. Día mundial del Medio Ambiente. Se trabaja a través de un cómic “Las
aventuras de Reciclator” y un conjunto de actividades lúdicas que se presentan en un
cuaderno del alumno/a..

El objetivo principal que nos planteamos es concienciar al

alumnado de cuidar nuestro planeta y como podemos ayudar activamente a mantenerlo
limpio.
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3.9.4.DURANTE TODO EL CURSO

Durante todo el curso y dependiendo

del alumnado y de los cursos, llevamos a cabo

diferente programas. En general, nos gusta plantear actividades creativas, diferentes y atractivas
que hagan al alumnado aprender de forma más motivadora y eficaz.

Programa de Autoestima. Partimos de un test de Autoestima que paso a todos los cursos.
Los resultados obtenidos me dan información de los niveles de autoestima del grupo y de cada
alumno/a, lo que me ayuda a orientar la respuesta de forma individualizada y de forma
grupal.(C.Conciencia y expresiones culturales).
Los objetivos del programa son:
-

Potenciar las capacidades personales

-

Mejorar la valoración positiva del alumnado.

Las actividades que se realizan son: Test de Autoestima, mi espejo, el árbol de mi
autoestima, un pez debe ser pez y los piropos.

Programa de Enseñanza y Mejora del Castellano. Los alumnos responden positivamente
a este programa, durante el transcurso de un año los alumnos son capaces de desarrollar las
cuatro habilidades básicas: Leer, escribir, entender y hablar. Se crea un clima favorecedor para el
aprendizaje, siempre y cuando el alumnado responda con un mínimo de trabajo y esfuerzo.
Algunos de estos alumnos, les cuesta mucho trabajo mantener el habito de estudio y de trabajo
diario en el aula porque no están acostumbrados o incluso no han estado escolarizados. (C.
lingüística, social y conciencia y expresiones culturales).
Los objetivos del programa son:
-

Desarrollar el aprendizaje de las habilidades básicas.

-

Aprender los elementos básicos para la comunicación del castellano

-

Adquisición y enriquecimiento del léxico

-

Adquisición del proceso de lecto-escritura

Los contenidos que se desarrollan son: La lectura, escritura, expresión y comprensión oral y
escrita, ortografía, gramática y vocabulario.
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Programa “Plan lector”.

En el aula de apoyo trabajamos los tres libros de lectura que se proponen en el aula
ordinaria y de esta forma el alumno/a refuerza la comprensión del texto que se está trabajando. Si
el libro es sencillo y corto, se completa la lectura en el aula, si es más complejo y más largo, se
hace de algún capítulo o texto del libro En otras ocasiones, se opta por trabajar otro libro de
lectura que va acompañado de un cuaderno de comprensión del alumno, cuyos contenidos son
más fáciles para nuestros alumnos..
Nuestro objetivo principal es e Potenciar la comprensión oral y escrita del alumnado.
Las actividades que realizamos son: lectura, interpretación de alguna escena, diálogos de
personajes, dictados, comentarios de textos, juegos de rol, juegos

con rimas, adivinanzas,

encadenar palabras etc.

Programa de Atención y concentración..

El objetivo principal es mejorar la capacidad de atención y concentración del alumnado para
así favorecer una mejor calidad en el aprendizaje de contenidos.
Durante todo el curso se llevan a cabo actividades que favorecen la atención y
concentración del alumnado, a través de juegos como: crucigramas, sopa de letras, encontrar las
diferencias, encontrar el modelo, etc.
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Programa de Habilidades Sociales.

Se lleva a cabo en los grupos donde la disciplina y el comportamiento entre iguales
menoscaban la autoridad del profesor. La unidad principal es el respeto y a partir de ella se
vertebran las demás sesiones.
Los objetivos de este programa son:
-Desarrollar capacidades que les permitan mantener relaciones cordiales con el grupo
-Favorecer conductas en el alumnado que le permitan establecer relaciones afectivas.
-Enseñar conductas que permitan al alumnado tomar iniciativas y establecer
relaciones asertivas.
-Favorecer un clima en el aula más respetuoso entre iguales y el profesorado.
La actividades que

se llevarán a cabo son: la interpretación de un diálogo donde los

personajes hablan coloquialmente y más educadamente en dos contextos diferentes,
aceptar cumplidos, elaborar cariño gramas por escrito, solucionar discusiones entre iguales,
etc.

Programa de Motivación.

El objetivo principal es motivar al alumno en su aprendizaje.
La dinámica general del aula está planteada con actividades creativas, diferentes y
atractivas que hagan al alumnado aprender de forma más eficaz y disfrutar aprendiendo. Se
incorporan las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza del
alumno para favorecer un mejor adquisición del aprendizaje.

3.10 MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
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Las aulas disponen de algunos materiales

adaptados para el alumnado que

atendemos y material bibliográfico para el profesorado.
1) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

A continuación, vamos a especificar cuadernos de trabajo que utiliza el alumnado
que asiste al aula de apoyo y que es diferente o complementario al material que se
trabaja en el aula ordinaria.

MATEMÁTICAS:
•

Cuaderno del Euro.Conoce nuestra moneda. Ed. Everest

•

Cuadernillos Rubio

•

Material especifico fotocopiado.

•

Adaptaciones curriculares :Matemáticas 1º y 2 ESO. Editorial Aljibe

•

Adaptaciones curriculares.1ªCiclo.Matemáticas.GEU.

•

Libros y cuadernos para la diversidad.E:S:O. Matemáticas.Vicens Vives

•

Atención a la Diversidad.Primaria.Promolibro.

•

Matemáticas 1º y2 ESO. Editorial Oxford. Proyecto Anfora

LENGUA:
•

Libros de lectura.Ed. Dylar.

•

Cuadernillo de lectura comprensiva. Ed. Dylar

•

Cuaderno de escritura y ortografía..Dylar

•

Adaptaciones curriculares :Lengua 1º y 2 ESO. Editorial Aljibe.

•

Libros y cuadernos para la diversidad. E:S:O. Lengua.Vicens Vives

•

Atención a la Diversidad. Primaria. Promolibro.

•

Libros de Lengua 1º y 2 ESO. Santillana.

•

Fichas de Comprensión lectora.Primaria.Santillana.

•

Ortografía fácil. Actividades de autoaprendizaje.SGEL.

•

Ortografía ideovisual.Adultos. Yalde

EXTRANJEROS:
Cuaderno para la diversidad. 1ºESO. Aljibe
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El español para todos. Nivel medio. E. Aprender
Manual de español para inmigrantes. Caja Madrid. Nivel A1
Materiales fotocopiados, de otros libros y manuales, adaptados al nivel del alumnado.
Juegos educativos de mesa: tarjetas, fichas, secuencia de imágenes, cartas, dominó
ortográfico, dominó silábico, Pictionary, Mastermind letras, juegos de ortografía, juegos
de vocabulario ,juegos de fracciones, lecto-Foto verbos, puzzles de metal, Tangram, El
solitario, Scattergories, Electrón Unión Europea, Juegos de calculo y razonamiento, El
ajedrez, etc.

Programas de informática:
-

Específicos para extranjeros: El español para extranjeros, El español es fácil, la
lectura como estimulación cognitiva, DIE (Diccionario de extranjeros).Aprender con
Pipo. Método de Alfabetización para inmigrantes. En contacto con...Fundación Santa
Maria. Aprende a leer con pipo Español para inmigrantes, Diccionario árabe-español.
CEP. Almería,etc.

-

Otros programas: CLIC 2000, UDICOM, Página web (aula PT), C.D. Interactivos, el
rincón de los TIC. Campaña Acércate al Euro;ADI 2 Coktel;Tim 7 y el concurso de
Televisión .Anaya; Colección :Al abordaje. Surcando el entorno, la isla de los
números y el cofre de las palabras; Super cocos matemáticos. Anaya interactiva;
Razonamientos y deducciones. Edmark,Etc.

OTROS PROGRAMAS:
•

Programa de habilidades sociales. Álvarez Hernández,J. Escuela Española.

•

Cuadernos de recuperación y refuerzo. Método EOS.

•

Fijate y concéntrate más.E.P y ESO. CEPE.

•

Actividades para desarrollar la capacidad de Atención. Vallés Arándiga,A .Escuela
Española.

•

Programa de Desarrollo del lenguaje.Leco.CEPE.

•

Programa de Comprensión verbal.Aprender a comprender.ESO.ICCE.

•

Programa de prevención de incendios y otros riesgos.Fundación MAFRE.

•

Plan Castilla-La Mancha. Residuos urbanos .Reciclator.

2) REFERENCIAS LEGISLATIVAS.
- LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
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-

Decreto 85/2018 por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en Castilla La
Mancha.

-

R.D.126/2014,de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria.

-

Decreto 40/2015

de

15 de junio, de la Consejería de Educación de la Junta de

Comunidades de Castilla La Mancha por el que se establece y ordena el nuevo
Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en dicha Comunidad.

3) REFERENCIAS WEB

- JCCM “Portal de Educación” http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm
- http://www.contenidos educativos digitales.com
- http://www.jclic.es
- http://www.miauladept.es
- http://www.nuestrseñoradeloreto.es
-http://www.aulaintercultural.españolparaextranjeros.org
-http://www.españolparainmigrantes.es
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